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Presentación. 

En los últimos años se ha tenido la necesidad por diferentes motivos de conocer el valor que 

representa una propiedad  como un negocio o simplemente  como un activo fijo, ya sea para 

desarrollar un nuevo proyecto, refinanciarlo o como un valor de referencia para venderlo y en 

algunos casos comprarlo. Existen diversas técnicas para el conocimiento estimado del valor 

de una propiedad las cuales pueden ser tan confiables y exactas de acuerdo al conocimiento 

del negocio que van desde la estimación del valor a partir del costo de las propiedades y 

considerando las comparaciones de propiedades similares en venta. 

     La valuación de los negocios inmobiliarios empieza a partir de los costos de las 

construcciones en donde simplemente se suman todos estos que intervienen en el desarrollo  

inmobiliario, (construcción, terreno, equipamiento, infraestructura) a valor presente, 

realizándose las deducciones de depreciación y obsolescencia,  sin embargo este no reconoce 

aspectos  económicos y de mercado que influyen en el valor de los negocios inmobiliarios. 

     La necesidad de desarrollar nuevas técnicas de construcción y tecnologías en la 

arquitectura que crean nuevos espacios de sustentabilidad. Es factor  importante el 

conocimiento del valor de esta nueva forma de desarrollos habitacionales funcionales, 

modernos, agradables y con desarrollo de un ambiente sano. El establecimiento de las bases 

generales para el estudio del valor de los proyectos inmobiliarios teniendo en cuenta los 

aspectos sustentables de los proyectos en este tiempo son  indispensables. 

     La calidad de estos proyectos que alcanzan una nueva forma de vida tanto social como 

económica que implica la renovación, sistemas inagotables, evolución, adaptación 

constructiva que influyen como factores sustentables de estabilidad, y bienestar así como de 

inversión y sobre todo el beneficio y protección del medio ambiente, en este marco los 

especialistas en valuación deberán establecer los criterios, lineamientos, parámetros y 

metodologías que permitan, definir y evaluar de forma mas objetiva el valor de los diferentes 

desarrollos inmobiliarios considerando los agentes de sustentabilidad, dentro del marco 

jurídico vigente. 

 

 



  

Resumen 

Existen innumerables desafíos dentro de las regiones metropolitanas de las grandes ciudades, 

es motivo por lo cual sobresale la necesidad de proporcionar a sus habitantes el tener un 

ambiente en concisiones sanas y sobretodo mas agradable, En la actualidad las políticas 

gubernamentales están enfocadas al desarrollo de nuevos fraccionamientos habitacionales 

que contemplen mas áreas verdes y espacios abiertos. Ante esta situación es importante el 

conocimiento del valor de estos efectos de sustentabilidad, por medio  del conocimiento de 

las normas generales de la valuación inmobiliaria se establecen  las bases fundamentales para 

la obtención del porcentaje de sustentabilidad que un desarrollo habitacional, puede alcanzar. 

Para esto los lineamientos y técnicas valuatorias de gran trascendencia son; el conocimiento 

y la comprensión de los conceptos generales, características de los inmuebles, principios 

generales de valuación así como el dominio de aspectos generales de sustentabilidad en un 

desarrollo habitacional. 

     Con este enfoque se despliega el estudio de las consideraciones generales que intervienen 

el  valor del suelo, estos están definidos por su entorno, el mejoramiento para poder dar 

potencialidad a sus características, teniendo en cuenta los factores que influyen en las 

condiciones actuales del suelo, incluyendo los principios básicos de sustentabilidad. 

     Dentro del marco general del valor de un inmueble no solo el suelo es de gran 

importancia,  las consideraciones que presentan las edificaciones tienen un pero relevante 

porque también presentan factores que influyen en el valor, y para esto se plantea una 

estructura de desarrollo para el establecimiento del valor de  los desarrollos habitacionales. 

     Finalmente se proponen  dos escenarios, uno en las condiciones actuales en que una 

propuesta plantea, la construcción de un proyecto y la otra en condiciones que se diseñan en 

un escenario deseado, el impulso de desarrollo con la potencialidad de efecto sustentable, 

obteniendo con esto el porcentaje de sustentabilidad del nuevo escenario así como las 

diferencias de valor entre uno y otro. 
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Abstract. 

A lot of challenges exist in Metropolitan regions and bigger cities.That’s the reason why 

overhangs the necessity of provide to their residents an Environment in good succinctness an 

obviously nicer.  

     Actually the governmental politics look at the development of new residences that 

contemplate more green areas and open spaces.To be indulgent with this situation, it’s 

important to have knowledge about the value of this sustenance effects. 

     Reason why knowledge of general rules about Real State, establish fundamental bases to 

obtaining the percentage of sustenance which a development can reach. The rules and value 

techniques with transcendence are: the knowledge and understanding general concepts, 

characteristics about buildings, general origin of Real State as well as the dominion of 

sustenance aspects for a development residence. 

     With this point of view unfolding the study about general considerations that interview the 

soil value, definite by its environment. The improvement to give potential of its 

characteristics, taking care of factors that have an influence on actually soil conditions 

including the basic beginning of sustenance. Within the general frame of the value of a 

building, not only soil is so important also to show consideration for buildings that has some 

outstanding because also presents factors that influence the value and offer this set up a 

development structure for the establishment about value of buildings developments. 

     Finally its offers two scenes, the first the actually conditions that a propose establish, is 

the construction of a project and the second, conditions designed in a wishful stage. The 

impulse of development with the sustenance potential effect obtaining the percentage of a 

new stage as well as the differences about value between both. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

CAPITULO I. LINEAMIENTOS TECNICOS GENERALES DE LA V ALUACION 

INMOBILIARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.1 Definición de valor, avaluó y conceptos generales. 

La definición de valor  de acuerdo a la real academia de la lengua es; Grado de utilidad o 

aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. / 

Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o 

equivalente. /  Alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase. 

/  Subsistencia y firmeza de algún acto.  /  Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas 

para producir sus efectos.  /  Rédito, fruto o producto de una hacienda, estado o empleo.  /  

Equivalencia de una cosa a otra, especialmente hablando de las monedas.  /  Persona que 

posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una determinada 

actividad.  /  Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son 

estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y jerarquía en 

cuanto son superiores o inferiores.  /  Duración del sonido que corresponde a cada nota, 

según la figura con que esta se representa.  /  Títulos representativos o anotaciones en cuenta 

de participación en sociedades, de cantidades prestadas, de mercaderías, de depósitos y de 

fondos monetarios, futuros, opciones, etc., que son objeto de operaciones mercantiles. 

Como se puede ver en las definición anterior el valor realmente es una interrogante, lo 

podemos expresar bajo la propia perspectiva de quien lo este relacionando de acuerdo a las 

actividades que se expresen conforme a su labor dentro de la sociedad, asimismo el valuador 

tiene su propia visión sobre el termino valor por lo tanto desde este punto de vista 

establecemos que esta relacionado con el valor de la especialidad de los bienes raíces y 

establecemos: 

     La relación que existe entre un objeto deseado y un comprador en potencia, este valor 

siempre se relaciona con algo. 

     Un objeto no tiene valor al menos que le sea útil a alguien. 

El valor de las propiedades es creado, mantenido, modificado o destruido por la alteración de 

cuatro influencias que motivan a los seres humanos. 

    Influencias sociales de crecimiento y decrecimiento de poblaciones de acuerdo a las 

distribuciones geográficas. 



  

     Fuerzas económicas. Localización,  usos del suelo, sus recursos naturales, su calidad y la 

cantidad. 

          Leyes. Reglamentos de las construcciones, leyes de bonificación, normas, estatutos y 

reglamentos. 

     Influencias físicas. Clima, topografía, fertilidad de la tierra, control de inundaciones, 

conservación del suelo y los recursos naturales. 

Definición de Avalúo. 

    Según el Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación para el Distrito 

Federal establece como:.Avalúo: el dictamen técnico practicado por persona autorizada o 

registrada ante la autoridad fiscal, que permite determinar el valor de mercado de un bien 

inmueble, con base en su uso, características físicas y urbanas de la zona en que se ubica, así 

como en la investigación, análisis y ponderación del mercado inmobiliario, y que plasmado 

en un documento que reúna los requisitos de forma y contenido establecidos en el presente 

Manual, sirve como base para determinar alguna de las contribuciones establecidas en el 

Código; cuando la contribución que se determine con base en dicho avalúo sea el Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles, el anexo a la declaración forma parte integrante del avalúo 

Para el Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales, Avaluó. Es el resultado 

del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la medida de su poder de cambio en 

unidades monetarias y a una fecha determinada. Es asimismo un dictamen técnico en el que 

se indica el valor de un bien a partir de sus características físicas, su ubicación, su uso y de 

una investigación y análisis de mercado. 

En el Código Financiero del Estado de México, Avalúo Catastral. Al documento en el que se 

establece el valor de un inmueble determinado mediante la aplicación de las Tablas de 

Valores Unitarios de Suelo y Construcciones aprobadas por la Legislatura y de la 

normatividad y procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 

De las definiciones anteriores podemos definir tomando los aspectos más importantes y 

representativos que avaluó es: 



  

Un conjunto de procedimientos técnicos y metodológicos que determinan el valor estimado 

de un bien inmueble, considerando sus condiciones físicas, económicas y de mercado, 

apegándose a las ordenanzas y normatividades establecidas. 

En este capitulo se presentan las definiciones que representan las consideraciones generales 

más importantes del significado de valuación inmobiliaria, definiciones según el Instituto de 

Administración y Avaluos de Bienes Nacionales (indaabin) con el objeto de poseer el 

conocimiento esencial del significado de que es la valuación. 

Avaluó formal. Es el proceso de estimar el valor de un bien, ejecutado totalmente de acuerdo 

con las normas aplicables al caso, sin invocar ninguna disposición de desviación. 

Que es bien. Es cualquier derecho original de propiedad. Se constituye cuando una persona 

invierte trabajo y/o tiempo para obtener una cosa que puede usar y de la que obtiene un 

provecho y de la cual puede disponer libremente. 

Bien inmueble. Es un conjunto de derechos, participaciones y beneficios sobre una porción 

de tierra con sus mejoras y obras permanentes, incluyendo los beneficios que se obtienen por 

su usufructo. Las principales características de un bien inmueble son su inmovilidad y su 

tangibilidad. 

 Capitalización. Técnica de valuación, que se utiliza para convertir en un valor el ingreso que 

produce una propiedad. Hay dos tipos de capitalización:  

      La que estima el valor a partir de un ingreso único, llamada capitalización directa, y la 

que estima el valor a partir de determinar el valor presente de una serie de ingresos que se 

espera recibir a futuro, llamada capitalización de flujo de efectivo.  

    Condominio. Se refiere a un grupo de departamentos, viviendas, casas, locales o naves de 

un inmueble construidos en forma vertical, horizontal o mixta, para uso habitacional, 

comercial o de servicios, industrial o mixto susceptibles de aprovechamiento independiente y 

que pertenecen a distintos propietarios, quienes gozan de un derecho singular o exclusivo de 

propiedad respecto de su unidad de propiedad exclusiva, así como un derecho de copropiedad 

sobre los elementos y partes comunes.  



  

     Costo. Es el conjunto de gastos en que se incurre para poder producir un bien, dentro de 

un sistema de producción. En el contexto de avalúos, el término costo se refiere también a 

todos los gastos en que se incurre para reponer un bien. El costo se obtiene de considerar 

todos los elementos directos e indirectos que inciden en la producción del bien. Puede o no 

incluir utilidades, promoción, y comercialización de un bien. Por otra parte, el precio pagado 

por un comprador al adquirir bienes o servicios se convierte en un costo para él. 

     Costo de oportunidad. Es el valor máximo sacrificado alternativo al realizar alguna 

decisión económica, es decir, es el beneficio no obtenido.  

     Costo de reposición nuevo. Es el costo actual de un bien valuado considerándolo como 

nuevo, con sus gastos de ingeniería e instalación, en condiciones de operación, a precios de 

contado. Este costo considera entonces todos los costos necesarios para sustituir o reponer un 

bien similar al que se está valuando, en estado nuevo y condiciones similares. Puede ser 

estimado como Costo de Reemplazo o bien como Costo de Reproducción.  

     Costo financiero. Es el integrado por los gastos derivados de allegarse fondos de 

financiamiento por lo cual representa las erogaciones destinadas a cubrir en moneda nacional 

o extranjera, los intereses, comisiones y gastos que deriven de un título de crédito o contrato 

respectivo. 

     Costo neto de reposición. Valor físico que tiene un bien a la fecha del avalúo y se 

determina a partir del costo de reposición nuevo, disminuyéndole los efectos debidos a la 

vida consumida respecto de su vida útil total, al estado de conservación, al grado de 

obsolescencia y a otros elementos de depreciación.       

     Enfoque de costos. Es el método para estimar el valor de una propiedad o de otro activo 

que considera la posibilidad de que, como sustituto de ella, se podría construir o adquirir otra 

propiedad réplica del original o una que pueda proporcionar una utilidad equivalente. 

Tratándose de un bien inmueble el estimado del Valuador se basa en el costo de reproducción 

o reemplazo de la construcción y sus accesorios menos la depreciación total (acumulada), 

más el valor del terreno, al que se le agrega comúnmente un estimado de la utilidad 

empresarial o las ganancias del desarrollador.  



  

     Enfoque de ingresos. Es el método para estimar el valor que considera los datos de 

ingresos y egresos relativos a la propiedad que se está valuando, y estima el valor mediante el 

proceso de capitalización. La capitalización relaciona el ingreso (normalmente una cifra de 

ingreso neto) y un tipo de valor definido, convirtiendo una cantidad de ingreso futuro en un 

estimado de valor. Este proceso puede considerar una capitalización directa (en donde una 

tasa de capitalización global o todos los riesgos que se rinden se aplican al ingreso de un solo 

año), o bien una capitalización de flujos de caja (en donde las tasas de rendimiento o de 

descuento se aplican a una serie de ingresos en un período proyectado). El enfoque de 

ingresos refleja el principio de anticipación.  

     Enfoque de mercado. Cualquier enfoque para valuar basado en el uso información que 

refleje las transacciones del mercado y el razonamiento de los participantes del mercado. Ver 

Método Comparativo de Mercado  

Investigación de mercado. Es un estudio de las condiciones de oferta y demanda del mercado 

para un tipo específico de bien mueble o inmueble, considerando bienes comparables 

apropiados con tendencias físicas, económicas y sociales similares al bien valuado.  

     Método comparativo de mercado. Se utiliza en los avalúos de bienes que pueden ser 

analizados con bienes comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la 

investigación de la demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, 

operaciones de renta o alquiler y que, mediante una homologación de los datos obtenidos, 

permiten al valuador estimar un valor de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este 

método se basa en que un inversionista no pagará más por una propiedad que lo que estaría 

dispuesto a pagar por una propiedad similar de utilidad comparable disponible en el mercado.  

     Método de capitalización de rentas. Se utiliza en los avalúos para el análisis de bienes que 

producen rentas; este método considera los beneficios futuros de un bien en relación al valor 

presente, generado por medio de la aplicación de una tasa de capitalización adecuada. Este 

proceso puede considerar una capitalización directa (en donde una tasa de capitalización 

global o todos los riesgos que se rinden se aplican al ingreso de un solo año), o bien una 

capitalización de flujos de caja (en donde las tasas de rendimiento o de descuento se aplican a 

una serie de ingresos en un período proyectado). El enfoque de ingresos refleja el principio 

de anticipación.  



  

     Método físico o del valor neto de reposición. Se utiliza en los avalúos para el análisis de 

bienes que pueden ser comparados con bienes de las mismas características; este método 

considera el principio de sustitución, es decir que un comprador bien informado, no pagará 

más por un bien, que la cantidad de dinero necesaria para construir o fabricar uno nuevo en 

igualdad de condiciones al que se estudia. El estimado del Valor de un inmueble por este 

método se basa en el costo de reproducción o reemplazo de la construcción del bien sujeto, 

menos la depreciación total (acumulada), más el valor del terreno, al que se le agrega 

comúnmente un estimado del incentivo empresarial o las pérdidas/ganancias del 

desarrollador.  

     Valor comercial. Es el Precio más probable estimado, por el cual una propiedad se 

intercambiaría en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por 

voluntad propia, en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición, 

donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin 

compulsión.  

Se considera que el valor comercial representa el precio justo para la operación entre el 

comprador y el vendedor.  

Es el resultado del análisis de hasta tres parámetros valuatorios a saber: valor físico o neto de 

reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas (enfoque de los ingresos) y 

valor comparativo de mercado. 

     Valor comparativo de mercado.  Es el valor de un bien obtenido como resultado 

homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio. Dicho 

mercado debe ser, preferentemente, sano, abierto y bien informado, donde imperan 

condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda.  

     Valor de capitalización. Es el monto 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.  

 



  

1.2 Características de los inmuebles. 

Descripción de los elementos urbanos significativos del área o corredor de valor en que se 

ubique el inmueble, destacando en su caso, aquéllos que lo distinguen de otras áreas de valor 

o corredor de valor en el caso del Distrito Federal. 

     Descripción del inmueble y su uso actual. 

     Descripción del terreno en forma tal que permita identificarlo y, en su caso, distinguir los 

elementos que lo hacen diferente de otros terrenos del área o corredor de valor en que se 

ubica. 

     Descripción de cada porción de construcción que permita reconocerla, y en su caso, los 

elementos que la hacen diferente de clases similares. 

      Descripción de cada instalación especial, elementos accesorios u obras complementarias 

que posea el inmueble. 

     Superficies correctas de terreno, construcción, instalaciones especiales, elementos 

accesorios u obras complementarias y, en el caso de condominios, el indiviso que 

corresponda. 

      Fotografías del inmueble referentes a: fachadas, interiores, estructura, instalaciones y 

acabados; así como fotografías de los bienes inmuebles comparables, para el método 

comparativo de mercado 

     Edad  aproximada, que a juicio del especialista determinara en años de acuerdo a la fuente 

documental o de  investigación que se obtenga. 

     Estado de conservación. Esta en función de las clasificaciones; ruinoso, malo, regular, 

bueno, muy bueno, nuevo, tiempo de remodelación, si fuera el caso. Es importante señalar 

las irregularidades que este presentase como; cuarteadoras salitre, humedades fallas 

constructivas, asentamientos u otras. 

     Vida útil remanente. Esta se representa como el residuo de la vida útil o económica total 

asignada para cada tipo de inmueble, restando la edad del mismo. 



  

     Calidad  del proyecto. Las cualidades o defectos en base en la funcionabilidad del 

inmueble en estudio se clasifica en obsoleto, adecuado a su época, deficiente inadecuado, 

funcional, bueno o excelente. 

     La perspectiva sustentable del proyecto. Fomentar el uso de  tecnologías en la 

construcción que garanticen la protección al medio ambiente y economicen el 

aprovechamiento de bienes y servicios asociados a la ocupación y funcionalidad de la 

Vivienda, el aprovechamiento de nuevas tecnologías y materiales adecuados a las diversas 

regiones del país, lo que permitirá un aprovechamiento racional del entorno ecológico sin 

degradarlo, además de incidir en elevar la calidad de la vivienda, estos se pueden distinguir entre 

otros: 

     El uso eficiente del agua. 

     El uso eficiente del ahorro de energía. 

     El diseño bioclimatico del proyecto. 

     Arborización y diseño de áreas exteriores.  

     El tratamiento de residuos sólidos. 

     Filtración de aguas pluviales a través de pozos de absorción o charolas reguladoras. 

     Es muy importante establecer los beneficios que estos desarrollos aportan social y 

económicamente, así como los beneficios ambiéntales que proporcionan. 

     La calidad de vida, salud, confort aprovechamiento de recursos. 

     La eficiencia del uso de los no renovables. 

     Disminución de impactos ambientales. 

     Desarrollo y ampliación de mercados de insumos y nuevas  tecnologías relacionadas. 

 

Las características particulares de la vivienda:  



  

Domicilio de la vivienda con el cual el Notario Público realizará el trámite de la escritura, 

por lo que esta información deberá estar debidamente revisada, ya que de existir algún error 

no podrá concluir su trámite.  

     Dimensiones y superficie del lote (en caso de ser casa sola).  

     Superficie construida de la vivienda o departamento.  

     En el caso de departamentos en edificios o condominios horizontales, el porcentaje de 

indivisos de las áreas comunes: (andadores, escaleras, pasillos, etc.).  

     Número y tipo de espacios (estancia, comedor, cocina, patio de servicio, baño, recámaras, 

etc.)  

     Especificaciones de los materiales de la construcción de la vivienda y el tipo de acabados 

de la misma.  

Si cuenta con muebles en la cocina, baño y patio de servicio.  

     Para una vivienda que se encuentra en un conjunto habitacional:  

     Cuáles son los elementos dentro del conjunto. 

     Como las áreas privativas de la vivienda y comunales del conjunto.  

     Si cuenta con estacionamiento privado para automóviles o si los mismos son de uso 

general.  

     Si existen áreas verdes.  

     Si existen escuelas (Primaria, Secundaria, Preparatoria, etc.).  

     Si existen locales comerciales.  

     Si en las áreas comunes existen: bancas, caseta telefónica, luminarias de alumbrado 

público, etc.  

     Si cuenta con una caseta de vigilancia, así como con bardas perimetrales del conjunto.   

  



  

Las características generales de la zona para casas y terrenos:  

Cuáles son los elementos que existen en la zona:  

     Los nombres, dimensiones y acabados de las calles, banquetas y/o andadores.  

     El tipo de transporte colectivo (público o privado).  

     Si cuenta con alumbrado público.  

     Si cuenta con servicios de agua potable y drenaje.  

     Si cuenta con el servicio de recolección de basura municipal o delegacional.  

     Qué tipo de equipamiento urbano tienen, tales como: Escuelas, Comercios, Guarderías, 

Clínicas y/o hospitales, Iglesia, Gasolinera, Planta de tratamiento de basura, Fábricas, 

Parques, etc. 

1.3 El valor del inmueble, referencias y principios  

Menciona Aurora Rodríguez Rodríguez, del departamento de economía financiera de la 

Universidad de Palmas de Gran Canaria. Que Desde el año 2003, el IVSC comprende 

asociaciones de profesionales de la tasación de todo el mundo y su objetivo es formular y 

publicar normas de valoración sobre bienes de activo, principalmente propiedades 

inmobiliarias, al objeto de promover su aceptación a nivel mundial. Dado que se entiende que 

existen diversidad de fines para los cuales tales bienes deben ser valorados, el IVSC publica 

varias aplicaciones , Aplicación (valoraciones para la contabilidad privada y pública o para 

operaciones financieras, tales como préstamos) que requieren de específicas guías (Guidance 

Notes) para su estimación en la práctica.   

     Países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, que se han caracterizado por 

contar con abundante normativa relativa a la valoración de activos fijos y por su importante 

colaboración en la normalización contable, han dado su apoyo a las normas internaciones de 

valoración.  

     Desde los años ochenta, el Internacional Valuación Standards Committee (IVSC), anteriormente 

International Assets Valuation Standards Committee, se ha venido preocupando de regular normas de 

valoración aplicables a las propiedades inmobiliarias para su aceptación mundial, al objeto de advertir 



  

—y, si es posible, evitar— diferencias en prácticas llevadas a cabo por las asociaciones nacionales 

de profesionales de la tasación3. El desarrollo de los mercados globales financieros y de 

capitales han dirigido sus normas de valoración a “facilitar las transacciones internacionales 

y contribuir a la viabilidad, de los mercados para promover la transparencia en la 

información contable así como la veracidad de las valoraciones para garantizar préstamos e 

hipotecas, operaciones que involucran transferencias de propietarios, en situaciones de 

litigios y en materia de impuestos” (IVSC, 2003). De hecho, desde diciembre de 2001, el 

European Public Real Estate Association (EPRA) ha recomendado la utilización de las 

normas internacionales de valoración.  

     Entre otros aspectos normativos, destaca la norma internacional de valoración nº 1 (NIV 

nº  Market value basis of valuation), en la que se define el valor de mercado como “la 

cantidad estimada por la cual, en la fecha de valoración, se intercambiaría voluntariamente 

una propiedad entre un comprador y un vendedor en una transacción libre después de una 

comercialización adecuada en la que cada una de las partes ha actuado experimentada, 

prudentemente y sin presiones”.  

    Esta definición se complementa con un conjunto de condiciones necesarias para que las 

operaciones puedan ser valoradas a valor de mercado; estas condiciones son:  

      Estar realizadas según se define el criterio de valoración de mercado.  

     Apoyarse en el principio de mayor y mejor uso, teniendo en cuenta el uso más probable de 

realización.  

    Desarrollarse a partir de datos específicos de mercados apropiados y através de métodos y 

procedimientos que intentan reflejar las circunstancias que acontecen en el mismo.  

    Valorarse através de la aplicación de los métodos de costos, comparación de mercado y 

capitalización, si bien éstos podrían utilizarse para estimaciones diferentes de mercado.  

     Respecto a la segunda de las condiciones señaladas, hemos de indicar que el principio de 

mayor y mejor uso —expresión que se denota en el término open market value for an 

alternative use—, se interpreta como el importe que se podría obtener en el mercado en la 

expectativa de uso probable más optimista, dado que se espera que los participantes utilizarán 



  

el bien en el mayor y mejor rendimiento. Este concepto se encuentra en oposición con el 

open market value for the existing use o valor de mercado para el uso existente, es decir, el 

que tendría el elemento respetando en todo momento el uso actual que tiene en la empresa.  

     En aras de delimitar correctamente el valor de mercado, el IVSC se ha preocupado por 

definir diversas técnicas de tasación de los bienes inmobiliarios, que se concretan en los 

métodos de costos, comparación de mercado y capitalización 

     La valoración por el valor razonable de las propiedades inmobiliarias. 

     Aurora Rodríguez Rodríguez, arodriguez@defc.ulpgc.es. 

     Para el establecimiento técnico del cálculo para el conocimiento de la estimación de valor 

de un bien inmueble es necesario establecer. La Descripción y justificación del método o 

métodos y factores de eficiencia que se aplicaran para determinar el valor del inmueble. 

     Investigación exhaustiva del mercado inmobiliario, reconociendo en cada oferta las 

características particulares que fundamenten el valor de la misma, así como las relaciones 

numéricas o factores de homologación necesarios para establecer, a partir del análisis 

pormenorizado respectivo, los valores correspondientes al área de valor o corredor de valor 

aplicables en la determinación del valor del terreno del inmueble, así como los valores 

unitarios de reposición nuevos correspondientes al tipo de edificaciones existentes aplicables 

en la determinación del valor de las construcciones del mismo, señalándose con precisión la 

fuente de información aplicada. 

     Las operaciones necesarias que permitan reconocer los cálculos hechos para determinar el 

valor del inmueble. 

    Los valores de referencia que deben de utilizarse tanta en la elaboración dentro del 

procedimiento técnico de estimación como para su revisión de los avaluos deberán ser 

aquellos que para estos efectos sean publicados. 

     Valor es la relación entre un objeto deseado y un comprador en potencia y esta 

relacionado siempre con algo. 

     Un objeto no tiene valor alguno al menos que sea útil. 



  

El valor de una propiedad es creado, mantenido, modificado o destruido por la alteración de 

4 influencias que motivan al ser humano. 

     Las influencias sociales, crecimiento y decreciendo de poblaciones dentro de una 

distribución geográfica. 

     Fuerzas económicas, localización, uso de suelo, recursos naturales, su calidad y cantidad. 

     Las leyes y reglamentos, que regulan a las construcciones, y la bonificación de estas. 

     Influencias físicas, en donde están inmersas las condiciones de clima, topografía, 

conservación de suelo, riesgos y contaminación. 

     Valores mas usados en valuación de vienes inmuebles; Comercial, físico, de 

capitalización, de mercado, de liquidación, de remate, de rescate. 

     Por lo tanto el valor comercial se refiere a la cantidad mas alta expresada en términos 

monetarios mediante la cual se intercambia un bien en el mercado abierto y competitivo entre 

un comprador y un vendedor que actúan sin presión alguna, ni ventajas de una hacia el otro 

en dicho mercado en las circunstancias que prevalecen a la fecha del avaluó. Estableciéndolo  

técnicamente a partir de cuatro enfoques y principios de valuación para la determinación del 

valor estimado. 

     Enfoque de mercado o de valor comparativo de inmuebles similares 

     Enfoque físico o directo 

     Enfoque de capitalización de rentas o de ingresos  

     Enfoque de valor residual. 

Principios de  valuación 

Principio de cambio. Se refiere al uso de suelo que tiene una zona o colonia tomando en 

cuenta los factores que generan el cambio de uso a otro que al realizarlo afecta el valor del 

inmueble. 



  

     Principio de anticipación. El valor actual de una propiedad es una medida de los 

beneficios que se espera producirá en el futuro, dirigida fundamentalmente al valor de 

capitalización de rentas. 

     Principio de competencia. Las ganancias que genera  una propiedad  animan a la 

competencia, produciendo un exceso de oferta, este efecto produce competencia ruinosa. 

     Principio de equilibrio. Es un punto de armonía entre la oferta y la demanda, cuando se 

produce un cambio entre ellas es afectada directamente en valor de la propiedad. 

     Principio de crecimiento, equilibrio y declinación. Son 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 la demanda aumenta. Equilibrio: 

cuando el vecindario está 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. A la declinación generalmente sigue un 

renacimiento.  

     Principio de equilibrio. Este principio señala que los agentes de producción (trabajo, 

coordinación, capital y tierra) están estrechamente relacionados con los principios de 

contribución y de productividad excedente, con los cuales deberán mantener un sano 

equilibrio económico.  

     Principio de mayor y mejor uso. El mayor y mejor uso para un bien, es aquel que siendo 

físicamente posible, legalmente permitido y económicamente viable, resulta en el mayor 

valor del bien que se está valuando.  

     Principio de la oferta y la demanda. Consiste en la interacción de las fuerzas de la oferta y 

la demanda, y está determinado por los siguientes fenómenos: El aumento de población con 

poder adquisitivo en una zona incrementará la demanda y el incremento en el costo del 

dinero reducirá la demanda o viceversa  

     Principio de homogeneidad o conformidad. Establece que el valor de mercado llega a su 

máximo en los lugares en que se logra un grado razonable de homogeneidad económica y 



  

social como por ejemplo, en zonas comerciales cuyos usuarios tienen un promedio 

homogéneo de actividades, nivel de ingresos, educación y actitudes.  

     Principio de productividad excedente .La productividad excedente es el ingreso neto que 

queda después de haber deducido los Costos de los agentes de producción como son el 

trabajo, la administración y el capital. Entonces, el ingreso que se obtiene por la tierra es 

productividad excedente.  

     Principio de periodos crecientes y decrecientes. Son las condiciones utilizadas en la 

práctica valuatoria. Se basa en las siguientes etapas de un bien inmueble: integración, 

equilibrio, desintegración y renovación.  

     Principio de progresión y regresión. La progresión es el fenómeno por el que el valor de 

un objeto es asociado con objetos del mismo tipo, pero mejores. En el caso específico de 

inmuebles podemos ejemplificar este principio con un edificio que tuviera un valor de medio 

20 millones de pesos y se encontrara entre edificios que valen 50 millones de pesos. La 

progresión consiste en la manera en que se beneficia el valor del primer edificio al estar 

asociada con los más costosos.  

     La regresión en cambio, se presenta cuando hay una propiedad de determinado valor que 

podría ser, por ejemplo, 50 millones dentro de un corredor con una clasificación menor, o 

sea, en una avenida donde los edificios valen menos; así, la regresión se manifiesta en la 

disminución del valor del edificio de mayor calidad.  

     El principio de progresión y de regresión está interrelacionado con el principio de 

homogeneidad o conformidad.  

Principio de sustitución. Es una teoría económica que dice que un comprador prudente no 

pagaría más por el bien, que el costo de adquirir un substituto igual o semejante. El más 

probable costo de adquisición de la mejor alternativa, sea de un sustituto o una réplica, tiende 

a establecer el Valor Justo de Mercado.  

     Principio de uso consistente. Es una teoría económica que sostiene que un bien inmueble 

en transición a otro uso o analizándolo bajo el concepto de mayor y mejor uso, no deberá 



  

valuarse considerando un uso para la tierra y otro distinto para las mejoras o construcciones, 

sino un mismo uso para ambos.  

1.4 Aspectos generales de sustentabilidad en proyectos habitacionales. 

El diseño, construcción y mantenimiento de edificios tiene un tremendo impacto en nuestro 

medio ambiente y nuestros recursos naturales. Hoy en día el desafío es el construir de manera 

inteligente, para que se use un mínimo de energía no renovable, produzcan un mínimo de 

contaminación, y cuesten un mínimo de consumo de energía, a la vez siendo más cómodos, 

saludables, y seguros para la gente que vive y trabaja en ellos.  

 Además de esto, los edificios son una gran fuente de la contaminación que causa problemas 

en la calidad del aire urbano, y de los contaminantes que causan cambios de clima.  

Las prácticas de construcción tradicionales generalmente no ven las interrelaciones entre un 

edificio, sus componentes, sus alrededores, y sus ocupantes. Edificios "típicos" consumen 

más de nuestros recursos que lo necesario, impactando el ambiente negativamente, y creando 

una gran cantidad de desechos.  

La construcción de desarrollos habitacionales con características sustentables, ofrecen una 

oportunidad de crear viviendas prudentes al medio ambiente y eficientes en el uso de 

recursos al usar un enfoque de diseño integrado. Estas viviendas promueven la conservación 

de recursos, incluyendo eficiencia de energía, energía renovable, y elementos de 

conservación de agua; consideran el impacto ambiental y minimización de desechos; crean 

un ambiente sano y cómodo; reducen los costos de operación y mantenimiento. 

Queda así la necesidad de tener una  nueva fisonomía urbana, con la arquitectura comercial 

que impone un diseño racionalizado, un modelo con miras a mejorar la estructura y la funcio-

nalidad de las ciudades y que prevé la utilización de los nuevos métodos de construcción y  

un estilo constructivo que se desplaza por todas las ciudades en todo el mundo. 

El desarrollo sustentable esta basado sin duda alguna en la evolución  y adaptación de nuevos 

sistemas de construcción que los especialistas inmobiliarios deben de tener en cuenta para la 

evaluación del valor que esto implica. 



  

Este desarrollo involucra: renovaciones, conservación de sistemas inagotables, cambios y 

crecimiento. 

El establecer la sustentabilidad podemos decir entre otras cosas que se basa en: 

Crecimiento inteligente de los desarrollos habitacionales:  

Se refiere al desarrollo urbano, eficaz que favorezca una estructuración urbana más equitativa 

y eficiente, que promueva o contribuya a la sustentabilidad, propiciando un desarrollo más 

ordenado, menos disperso, que propicie un uso racional del agua y de la energía; y que 

contribuya a respetar las capacidades de los vertederos de desechos. Este crecimiento urbano 

debe asegurar que los conjuntos habitacionales que se realicen estén vinculados al tejido 

urbano, cuenten con equipamientos, transporte público y una relación efectiva con los centros 

de trabajo; debiendo también impulsar la recuperación, conservación y aprovechamiento de 

los espacios públicos urbanos; todo ello, para avanzar hacia una mejor calidad de vida. Con 

ventajas donde resulta más viable impulsar el crecimiento económico, la productividad y el 

empleo.  

Una planeación territorial, en síntesis, que cuente con el desarrollo, poniendo énfasis en la  

calidad de la vida, la inclusión social, la sustentabilidad ambiental, la productividad, la 

competitividad, y la participación en el entorno económico global prevaleciente.  

El diseño de una nueva forma de crear urbanismo. 

En la actualidad la arquitectura y el urbanismo buscan mejorar y  equilibrar las ciudades con 

los entornos ambientales,  es por eso que el urbanismo juega un papel muy importante y 

determinante para la conservación y balance del entorno natural y el desarrollo de proyectos 

habitacionales 

Esto quiere decir que los proyectos de desarrollo habitacional deben de contar con un 

proyecto que permitan  la transformación y se encuentren dentro de  un programa de 

sustentabilidad  ambiental. 

La consideración de crear desarrollos verdes. 



  

Esta encaminada a políticas y diseños que apliquen la preservación de áreas verdes dentro de 

la reserva urbana ya que la densificación de la población obliga dentro de un marco 

sustentable la conservación de mayor numero de superficie en metros cuadrados de ares 

verdes, espacios abiertos, equipamientos de recreación y reservas ecológicas por habitante en 

la localidad , con esto contribuir a una mejoría considerable de la calidad de vida de quienes 

habitan en ella, así como la no alteración del clima, presencia de la flora y fauna nociva para 

el entorno habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITILO II. CONSIDERACIONES QUE INTERVIENEN EN EL SUELO DE 

PROYECTOS HABITACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.1 Entorno del suelo en proyectos habitacionales. 

Entorno. En el desarrollo de la evaluación del conocimiento del valor estimado de los 

terrenos en proyectos de  desarrollos habitacionales. El entorno es fundamental para ello la 

recopilación, clasificación e información deben de conducirnos a encontrar las condiciones 

favorables y desfavorables que se encuentren íntimamente relacionadas, con esto entender el 

espacio donde se encuentran. El entorno esta  relacionado con características: urbanas, de 

medio ambiente, de desarrollo en programas urbanos, de aspectos sociales, de imagen, de 

desarrollo y crecimiento así como políticas y movimientos dinámicos de las poblaciones. Sus 

principales factores que integran al entorno urbano son: 

     Entorno natural. 

     Entorno de construcción  cercano. 

     Entorno de sucesos naturales e históricos. 

     El entorno político 

     El entorno social. 

    Entorno económico. 

     Entorno urbanístico.                                  

     Condiciones naturales que afectan el valor de los suelos estos son: (topografía del terreno, 

cuencas, subcuencas y micro cuencas, vientos dominantes, clima, etc. 

     El espacio de áreas verdes, la contaminación de ríos lagunas y cauces naturales el estado 

de conservación o contaminados por basura y drenajes, siendo focos de Infección y malos 

olores. Adicionalmente, la mayoría de los cauces han sido invadidos por calles, avenidas, 

viviendas y otras construcciones lo que provoca inundaciones por no disponer del área 

hidráulica adecuada al flujo de aguas pluviales. 

     Los crecimientos de las manchas urbanas son factores importantes que influyen en el 

entorno natural de los terrenos una vez que a su  alrededor tierras agrícolas de alta 

productividad, igualmente áreas ganaderas y zonas forestales  son alcanzadas por la mancha 



  

urbana y finalmente convertidas en fraccionamientos habitacionales e industriales en forma 

bastante desordenada, sin conservar áreas verdes a lo largo de cauces, montañas o cañadas ni 

tampoco áreas agrícolas de gran valor, tanto por su producción como por los servicios 

ambientales que proporcionan a las zonas urbanas. 

     Este  rápido crecimiento de la superficie urbanizada rebasa la capacidad de los gobiernos  

para proporcionar servicios como: vialidades, agua potable, drenajes, alumbrado público, 

vigilancia, escuelas, etc. además de la insuficiencia de servicios municipales, el crecimiento 

de las vialidades pavimentadas bloquea las zonas de infiltración de aguas pluviales lo cual 

sumado a las obstrucciones de los cauces generando inundaciones generalmente. 

 Entorno de construcción  cercana. 

El Conocimiento del entorno dirigido al ambiente construido se refiere a redes viales, 

edificios, casas habitación y monumentos.  

     El estado actual de  redes de infraestructura urbana básica: agua potable, drenaje, 

vialidades, 

Electrificación y alumbrado público. 

      Pavimentación u otro recubrimiento de calles, así como delimitación de zonas para la 

circulación vehicular. 

     El estado de conservación de  de banquetas y guarniciones, así como de rampas para sillas 

de ruedas y otras obras  que benefician a personas con capacidades diferentes. 

     Plazas, áreas verdes, bosques y jardines, canchas deportivas, dedicados al desarrollo de 

actividades, recreativas y culturales, de uso comunitario. 

   Construcción, del mobiliario y equipamiento urbano básico. Escuelas centros de recreación 

etc. 

Centros Históricos la construcción de estacionamientos públicos en  sus áreas de influencia. 

    Imagen urbana, incluida la señalización de tránsito y control semafórico. 



  

     Ciudad legible y la nomenclatura de calles., el transporte público, el establecimiento de 

rutas, senderos y paraderos, luminarias con especificaciones para seguridad. 

     Sitios donde se arroja basura y escombro, así como el establecimiento de módulos de 

vigilancia y sistemas remotos de vigilancia en puntos estratégicos, entre otros. 

     Entorno de sucesos naturales e históricos. 

     Analizar el como los sucesos naturales e históricos que afectan a los espacios construidos  

     Observar como el entorno ha definido la arquitectura através del tiempo. 

     Urbanísticas. Las áreas verdes en los desarrollos habitacionales son sin duda los que 

proporcionan y dan vida al medio ambiente. 

     El trazo y seccionamiento de las calles  contribuyen a dar un realce  al desarrollo 

considerando que el diseño urbano esta realizado adecuadamente con espacios amplios al 

transito de vehículos y peatonales. 

     Las instalaciones ocultas de redes de servicios permiten el lucimiento de las edificaciones 

estableciendo un entorno de estética en las fachadas. 

     Existen dentro del mismo marco consideraciones negativas que demeritan al mercado 

inmobiliario y que manifiestan un ambiente desagradable, como ejemplo: 

     Escasez o ausencia de espacios arbolados donde la monotonía y aridez es cotidiana en sus 

habitantes. 

     Fachadas con pintas desagradables de forma indiscriminada que provocan malestar y 

desagrado. 

Terrenos baldíos, focos de infección por acumulación de basura así como escombros y 

proliferación de animales perjudiciales y peligrosos para el desarrollo de la vida perjudicando 

a la comunidad. 

Falta de servicios municipales como: la falta de recolección de basura, mantenimientos de 

infraestructura como asfaltos, sistemas de alcantarillado entre otros. 



  

     Entorno político. 

     Las políticas. Estas son creadas por factores políticos como: Leyes de zonificación, 

Reglamentos de construcción, Posiciones de la Defensa Nacional, control y destino de los 

créditos, Prestamos hipotecarios de dependencias gubernamentales, Políticas monetarias. 

 Entorno social. 

    Las sociales están enfocadas a las costumbres, tradiciones de los habitantes, interacciones 

sociales, interacciones con el resto de los habitantes de la región metropolitana, nivel 

socioeconómico y cultural, religión, preferencias políticas, etc. Algunas  influencias sociales 

que intervienen el  valor de los suelos: 

      Crecimiento o decrecimiento de la población. 

     Cambios de densidad poblacional. 

     Cambios de composición en el número de integrantes de una familia. 

     Distribución geográfica del nivel social 

    Actitudes hacia las actividades educacionales y sociales. 

    Cambios arquitectónicos de diseño y utilidad. 

Entorno económico. 

Influencias económicas estas son las que influyen los recursos y esfuerzos del hombre para 

lograr ideales sociales están integrados básicamente por: 

     Recursos naturales su cantidad, calidad localización y grado de uso. 

     Tendencias industriales y comerciales. 

     Tendencias de los empleos y nivel de salarios en la zona. 

     Disponibilidad de dinero y créditos. 

     Niveles de precios y tasas de interés así como impuestos. 

     Todos los factores que intervienen en la compra de bienes indirecta o indirectamente. 



  

2.2 El mejoramiento de las características del suelo. 

Mejoramiento del valor del suelo: la acción dirigida a reordenar y renovar las zonas 

deterioradas física o funcionalmente o de incipiente desarrollo urbano, esta acción determina 

la potencialidad que pueden tener los terrenos al ser utilizados de forma adecuada y con 

características de mayor peso de acuerdo a las condiciones que se encuentran en este entorno. 

Esta renovación, transformación o mejoramiento del suelo en áreas de los centros de 

población o en terrenos en donde se pretende impulsar la construcción de desarrollos 

habitacionales, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, saneamiento 

y reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la 

imagen urbana, pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del 

suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios o fincas. 

Condiciones urbanas para el aprovechamiento de los terrenos en desarrollos habitacionales. 

     La reutilización de espacios que cambian  o modifican  la modalidad de usos, así como en 

las matrices de utilización de suelo en los espacios ya edificados, cuya condicionalidad de 

funcionamiento esta normado por una reglamentación especial.  

La  urbanización del suelo; comprendiendo también la transformación de suelo rural a 

urbano, las fusiones, subdivisiones y fraccionamientos de áreas y predios; los cambios en la 

utilización y en el régimen de propiedad de predios y fincas; la rehabilitación de fincas y 

zonas urbanas; así como la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura. 

     La planeación, regulación y acciones específicas tendientes a mantener el equilibrio 

ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios 

urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales.  

     Densidad máxima de habitantes: el término utilizado para determinar la concentración 

máxima de habitantes permisible en una superficie determinada del centro de población; en 

este Plan Parcial se aplica sobre hectárea bruta de terreno densidad máxima de población. 

     Numero máximo de viviendas por hectárea que corresponde a la densidad máxima de 

vivienda por hectárea y puede determinarse con la división de la cantidad de viviendas 



  

permitidas que se pueden edificar en un predio expresada la superficie  en hectáreas entre el 

numero de viviendas por hectárea 

     El Desarrollo del entorno Urbano: es el conjunto armónico de acciones que se realicen 

para ordenar, regular y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales del entorno 

urbano y sus relaciones con el medio ambiente natural y sus recursos.  

     Porcentajes de áreas verdes, determinadas por la relación existente entre la superficie 

mínima de terreno que  debe dejarse para la destilación de áreas verdes de acuerdo a las 

normas vigentes. 

     Equipamiento urbano: son los espacios condicionados y edificios de utilización pública, 

general o restringida, en los que se proporciona a la población servicios de bienestar social. 

Servicios sin lugar a duda también importantes aunque no básicos, que proporcionan 

comercios, educación y salud. 

     Factores que determinan el nivel de vida en comparación con otras localidades, esta 

proximidad de estos servicios, como la cantidad y calidad se traduce en mayores ventajas por 

lo tanto el valor del terreno es mas alto, sobre todo cuando dentro de los desarrollos están 

incluidos de forma adecuada ya que se tienen espacios exclusivos para este fin influyendo en 

el valor comercial. 

Por otro lado el crecimiento desordenado de los comercios y el equipamiento se localiza 

demasiado próximo a los desarrollos habitacionales estos se vuelven perjudiciales de acuerdo 

a los congestionamientos  y aglomeraciones, influyendo directamente en la afectación del 

valor de mercado del suelo. 

     Infraestructura básica: las redes generales que permiten suministrar en las distintas 

unidades territoriales que integran los servicios públicos de vialidad, agua potable y 

alcantarillado que permiten la posibilidad de llevar a cabo desarrollos habitacionales.  

     Los niveles de habitabilidad dependen del tipo y calidad así como la eficiencia del 

servicio que proporcionan estas redes. 

De tal manera que la carencia, insuficiencia de los servicios son un indicador del valor del 

suelo. 



  

     No obstante existen terrenos que se encuentran en lugares en donde a pesar de los bajos 

niveles de infraestructura son bajos, estos tienden a tener precios altos, debido a que otros 

factores de influencia están interviniendo y que en este caso es importante su identificación. 

     Los accesos al terreno son importantes ya que el acceso rápido así como la salida 

determina el término de accesibilidad, a medida que el terreno es fácil de identificar el valor 

del suelo es proporcional. 

     Debemos notar que el acceso al terreno no solamente es por vialidades ya que en 

numerosas casos es demasiado conflictivo ya que al estar a la vista las avenidas o calles es un 

problema salir o entrar debido a la intensidad de tráfico  demeritando su valor. 

     Proyectos de inversión. Los proyectos de inversión en la zona son tendencias a generar 

plusvalía e incremento en el valor del suelo, se manifiestan cuando se realizan proyectos de 

inversión en zonas localizadas estratégicamente ya sea que se trate de; centros comerciales, 

industrias, desarrollos turísticos, terminales de trasporte, centros de abasto o centros de 

negocios y de oficinas. 

     Acciones que permiten mejorar las condiciones del valor del suelo. 

     La atención de nuevos servicios públicos: drenaje, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales, y recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

     Participar en la formulación de planes de desarrollo regional; autorizar el uso del suelo, 

participar en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en materia de 

reservas ecológicas; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 

público de pasajeros y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 

federales. 

     Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones 

concertadas para el desarrollo urbano.  

     Participar en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de 

la tenencia de la tierra urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 

urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico. 



  

     Para el mejoramiento del terreno es posible con líneas de acción directas poder 

incrementar el valor de los terrenos como: 

     Regulación del uso del suelo y administración urbana. 

     Suelo urbano y reservas territoriales.  

     Vialidad y transporte.  

     Aspectos ambientales.  

     Elaboración de planes parciales de centros históricos. 

     Regular el uso del suelo.  

     Ordenar las actividades urbanas.  

     Prever y corregir el deterioro urbano.  

     Procurar la conservación del capital social e inmobiliario. 

     Realización de acciones integrales de mejoramiento urbano. 

     Modernizar la infraestructura.  

     Rehabilitar el equipamiento cultural, turístico, comercial y recreativo  

     Mejorar la construcción  de vivienda. 

      Remodelación de espacios para aprovechamiento recreativo, cultural turístico y 

comercial. 

     Acondicionamiento del equipamiento social que ocupan edificios públicos y privados. 

     Rehabilitación del alumbrado público e construcción y mejoramiento de vivienda 

introducción subterránea de cableado eléctrica y telefónica. 

     Reordenamiento vial y del transporte. 

     Ampliación de banquetas. 

     Sistema de transporte no contaminante. 



  

     Aplicación estricta y revisión del Reglamento de Tránsito referido a carga y descarga así 

como de prohibición de estacionamiento en las calles. 

     Adecuación de banquetas para facilitar el tránsito de personas con discapacidades físicas. 

     Aprovechamiento de áreas de estacionamiento. 

     Habilitación de estacionamientos.  

    Modernización de los estacionamientos existentes y elaboración de un esquema de que 

permitan su construcción. 

      Rehabilitación de la imagen urbana 

     Aplicación estricta del Reglamento de anuncios comerciales y espectaculares, toldos y 

marquesinas. 

     Hacer uniformes los formatos de nomenclatura y señalamientos de calles. 

     Mantenimiento de la cinta asfáltica, balizamiento y señalización de pasos peatonales. 

     Programas intensivos y permanentes de limpieza de calles. 

      Arborización adecuada de calles y plazas. 

En los  últimos  años se han presentado  diversas  condiciones  económicas en el país. Por lo 

que el Financiamiento  Inmobiliario, es  la actividad  que cobra  forma  recientemente como 

parte de la columna medular de  todos aquellos aspectos  que  permiten la  realización de  los 

Proyectos de  Inversión que se requieren  para la  satisfacción de las necesidades  a las cuales 

esta enfocado el profesional Inmobiliario  en el mundo moderno. 

     La Justificación Económica,  Financiera  y  Normativa  de  las  políticas técnicas son de 

las partes más importantes, que hoy en día se consideran para llevar a cabo cualquier 

Proyecto Inmobiliario. 

     Por lo anterior es necesario contar con el criterio Financiero y de Rentabilidad, que  

permita detectar  y desarrollar solo aquellos Proyectos con claras y favorables expectativas 



  

de utilidad sobre el capital invertido, siendo esta condición una determinante  adicional del 

valor agregado que el especialista  Inmobiliario debe considerar en el valor del suelo. 

2.3 Factores que influyen en el valor del suelo. 

Los factores que integran el valor del suelo en desarrollos habitacionales están dirigidos a 

cuatro aspectos importantes: los aspectos físicos, aspectos jurídicos,  entorno político y 

social, así como los aspectos económicos. Dentro de la entidad. 

     El factor físico es determinante la incorporación de los aspectos de obsolescencia y 

características del inmueble tal y como se manifiestan en el momento de realizar el estudio. 

Este entorno dirigido a infraestructura como: redes, edificios, tipos de viviendas, aspectos de 

medio ambiente, alumbrado, pavimentos, plazas. 

     El equipamiento es importante conocer el porcentaje que se encuentra y que básicamente 

da bienestar y servicios a la comunidad como pueden ser; escuela, comercios, plazas, jardines 

entre otros. Asimismo las características del terreno que se esta evaluando entre las mas 

importantes se pueden mencionar las dimensiones, la forma del terreno,  la topografía, la 

ubicación relativa, la superficie. 

Sin embargo, resulta conveniente conocer los antecedentes de las características del terreno y 

de la calidad de los proyectos de arquitectura de estructura y de instalaciones. Son muchos 

los casos en que por no revisar estos aspectos, se adquieren edificios que posteriormente 

presenta comportamientos extraños en el comportamiento físico, así mismo, es posible el 

conocimiento de los proyectos de desarrollo urbano de la zona en que se encuentre el 

desarrollo habitacional, tratándose de proyectos municipales o privados, que incidan en los 

valores comerciales de la zona, ciertamente es necesario evaluar las posibilidades de que se 

concreten estos proyectos, pero existen muchas evidencias que el solo anuncio de un 

proyecto de gran envergadura, genera la elevación de los valores comerciales. Este es una 

información valiosa para quien debe tomar la decisión de establecer el precio máximo para la 

adquisición de un inmueble. 

     Los aspectos políticos y sociales. Es importante el conocimiento de las normas y políticas 

que están dirigidas al ordenamiento regulado de las zonas urbanas, las comunidades 

adquieren mayor conciencia de la necesidad de respetar los reglamentos de construcción y las 



  

normas en el uso del suelo. Asimismo, cada vez con mayor objetividad se exige el respeto 

por las actividades que se desarrollan en los desarrollos habitacionales. La incorporación de 

este factor en el análisis del valor comercial de un desarrollo habitacional resulta difícil 

expresar, por que es producto de una combinación de elementos variables en el tiempo y el 

espacio, sin embargo, es importante que para este estudio se conozcan tanto los que 

actualmente se presentan y están en vigor como los que en un futuro se tienen contempladas 

modificando notablemente el valor estimado de los desarrollos y en su caso ser tomadas ser 

consideradas para fines de inversión. Como pueden ser los regimenes de propiedad, el 

ordenamiento urbano, las políticas ecológicas, los reglamentos de construcción y cambios de 

uso de suelo, así como las sociales encaminadas a las costumbres y tradiciones. 

     Los aspectos jurídicos las condiciones actuales de la propiedad de los terrenos son 

particularmente importantes para el análisis del valor comercial. Frecuentemente es posible 

encontrar terrenos baldíos o edificios construidos en terrenos que presentan cualquiera de las 

siguientes posibilidades, que las anula desde el punto de vista comercial: 

     Terrenos ejidales, comunales o de dominio publico de la federación, que por su 

naturaleza, no están en el mercado. 

Terrenos que en su origen ejidales o comunales que fueron expropiados por una causa de 

utilidad publica, y que solo pueden ser vendidos en tanto se mantenga un uso compatible con 

la causa de utilidad publica. 

     Terrenos que en su origen fueron de dominio publico o privado de la federación que 

fueron transmitidos en propiedad con restricciones en el uso del suelo. 

     Terrenos cuyo uso de suelo esta restringido a reserva ecológica, espacios abiertos, uso 

agrícola o forestal o similares. 

     Terrenos con limitaciones reglamentarias desde el punto de vista de densidad de 

población o de intensidad de construcción, entendiendo por densidad de población el numero 

de habitantes por hectárea y por intensidad de construcción el numero de veces que se acepta 

como superficie construida en relación a la superficie del terreno, asimismo, también es 

importante identificar el porcentaje de superficie del lote que puede ser ocupado por la 

construcción y particularmente importante en zonas sísmicas. 



  

     En escenario las perspectivas jurídicas, resulta de gran importancia conocer los 

conocimientos que se tengan que modificar las reglamentaciones de uso de suelo y de 

construcciones en la zona en que se encuentra el terreno y/o las edificaciones. 

     Los aspectos ecológicos hoy en día adquieren cada vez mayor relevancia en  el 

comportamiento del mercado inmobiliario de las ciudades. En una componente jurídica en 

desarrollo que es conveniente vigilar para conocer el valor comercial del terreno. 

     Aspectos económicos, es importante el conocimiento de las perspectivas económicas que 

se desarrollan y que influyen para el conocimiento del valor del suelo, estas enfocadas; a los 

recursos naturales, industriales, comerciales, niveles de empleo, disponibilidad de dinero, 

impuestos, tasas de interés, que intervienen en el mercado inmobiliario así como en el 

mercado de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

2.4 Principios para evaluar la sustentabilidad del suelo. 

Manejo de los recursos hidráulicos.  

     La reducción del consumo de de agua en relación con las especificaciones para la 

Dotación mínima de agua potable Se deberá ahorrar en el consumo de agua potable provista. 

El diseño y la construcción de los conjuntos habitacionales deberán contemplar instalaciones 

y dispositivos para reducir el consumo, así como, para captar, tratar y reutilizar el agua. 

Asimismo, se contará con el área libre de construcción para infiltrar las aguas pluviales, el 

constructor de vivienda, podrá proponer e incorporar nuevas tecnologías a la vivienda para el 

cumplimiento de lo establecido y de manera que se pueda mantener en cada conjunto de 

vivienda un ciclo de captación, tratamiento y reutilización del agua además de la infiltración 

del agua al subsuelo en las zonas de la ciudad donde sea factible hacerlo.  

     Captación y reutilización de agua pluvial. 

Se entenderá por captación de agua el resultante de cualquier fuente que pueda ser 

almacenada y utilizada para diferentes fines útiles para el inmueble 

     Equipos ahorradores de agua (sanitarios y lavabos). 

     La utilizaran fluxometros de pie u otro dispositivo ahorrador, los cuales harán que la 

descarga sea de seis litros máximo en wc y cuatro litros máximos en mingitorios, los 

lavamanos utilizaran llaves economizadoras de gota. 

     Ahorro en el consumo de energía eléctrica.  

     Se deberá reducir el consumo de energía eléctrica, a mecanismos, equipos o tecnología 

alterna que permita reducir y regular su consumo, pudiendo ser una mezcla de instalaciones y 

elementos pasivos (adecuada orientación y ventilación, iluminación natural, uso de 

materiales de construcción y de sistemas constructivos) y dispositivos activos (sistemas 

automatizados para el control de la iluminación de áreas comunes). El porcentaje de 

reducción se definirá sobre la base del cálculo de la demanda proyectada del conjunto y 

ajustable al desarrollo tecnológico que permita una mayor reducción de energía. 



  

     Los dispositivos ahorradores de energía eléctrica, censores de movimiento, uso de fuentes 

alternas de energía, cólica y solar, áreas comunes. 

     Uso de luz natural.  

Deberá contar con luz natural en los espacios de trabajo, así mismo la instalación dispositivos 

que permitan la reflexión de luz sola. 

     Área libre de construcción  

     El área libre es la superficie sin construcciones, se indica en la clasificación del uso del 

suelo del programa de desarrollo urbano correspondiente,  permitirá la adopción de estos 

espacios por los habitantes mediante la instalación de elementos para la recreación y el 

esparcimiento, así como de superficies con jardín.  

     Incorporación de usos no habitacionales permitidos. 

En cada proyecto de vivienda, se deberá destinar una superficie construida para usos mixtos; 

comerciales, de servicios y/o equipamiento, que será cuantificada con el porcentaje indicado 

en cada nivel de aplicación. La superficie construida para este fin, deberá ser privativa y 

podrá ser vendida o arrendada a terceros con excepción de la superficie destinada para 

equipamiento social.  

     Deberá incluir el porcentaje señalado en el Cuadro de Criterios de Aplicación, referido a 

la superficie total privativa de vivienda desarrollada en cada conjunto. Serán permitidos usos 

comerciales y de servicios de primera necesidad, pudiendo distribuir esta cantidad en dos 

plantas sin rebasar el área de la superficie de desplante.  

     Estacionamiento para vehículos. El inmueble contará con el espacio suficiente para el 

estacionamiento de automóviles. 

     El cajón de estacionamiento. 

     Deberá estar en el predio o en uno distinto a este, pero en su entorno inmediato. 

     Estrategias bioclimaticas. 



  

     Calentador solar de agua, chimeneas solares, ventilación subterránea, almacenamiento de 

calor, tratamiento de aguas negras y su reutilización, ahorro de energía en iluminación, 

ahorro de agua. 

     Climatización natural. 

     Muros de escudo a la radiación, sistemas de descarga de calor, materiales adecuados, 

orientación adecuada, control solar calentadores solares de agua. 

     Inmueble accesible y seguro. Todo inmueble deberá contar con acceso a vías de 

comunicación y transporte cercano al mismo. 

     Estacionamiento para bicicletas. 

     Todo inmueble deberá tener estacionamiento para bicicletas. 

Cubiertas peatonales. 

     El inmueble deberá contar con cubiertas peatonales para mitigar los efectos climáticos 

como sol y lluvia y permitiendo el flujo de aire. 

     Áreas de espera. 

     Contar con áreas de descanso en lugares estratégicos. 

     Accesibilidad a discapacitados. 

     Reciclamiento de aguas grises y negras, planta de tratamiento. 

     De acuerdo a análisis de factibilidad se determinará la instalación de planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

     Uso de vegetación. La vegetación que se encuentre en el inmueble deberá ser de la región, 

la cual es más adaptable al clima de la zona y más duradera generando beneficios como 

imagen, efectos bioclimáticos, de resguardo y confort. 

     Uso de impermeabilizantes ecológicos. 

     El impermeabilizante que se coloque en el inmueble deberá ser ecológico y antirreflejante. 



  

     Protección de rayos ultravioleta. 

     Se utilizará película con filtros de rayos ultravioleta lo cual deberá ayudar a reducir el 

99% de de estos permitiendo el 79% de iluminación, así mismo, ayudará a reducir las 

perdidas de calor en tiempos de invierno en 35%; esta película deberá ser transparente y 

coadyuvará para usos de seguridad. 

     Uso de materiales de la región. 

     Separación de basura. 

Se evaluara la forma de recolección y separación de la basura  de acuerdo al establecimiento 

de contenedores o tambos señalados de acuerdo al tipo de material clasificado.  Orgánico, 

inorgánico y  materiales reciclables. 

     Colocar materiales y elementos que permitan la filtración de agua en zonas determinadas. 

     Este concepto se deberá cumplir siempre y cuando la zona así lo amerite, esta enfocado a 

recargar los mantos freáticos introduciendo el agua de lluvia directamente por estos 

elementos constructivos a la tierra.  

     Usar materiales de la región para construir.  

     Toda remodelación y obra que se lleve a cabo en el inmueble deberá usar materiales de la 

región. 

     El uso de  materiales de larga duración. 

     Utilizar materiales y acabados de larga duración, como pinturas, impermeabilizantes, 

pisos, luminarias, balastros, material eléctrico, instalaciones hidrosanitarias.     

     Aislamiento térmico y acústico. 

     Ventanas de doble vidrio, en azoteas capa aislante y en muros aislantes térmicos.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. CONSIDERACIONES QUE INTERVIENEN EN EL  VALOR DE LAS 

COSTRUCCIONES DE PROYECTOS HABITACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.1 Factores que influyen en el valor de las construcciones. 

Los desarrollos habitacionales en  las  urbes forman parte del entorno físico en el espacio 

integral de las ciudades, en este espacio diversos factores forman parte de los elementos que  

interactúan formando condiciones de diversa magnitud y de distinta índole, dependiendo de 

estas influencias se analizan las condiciones que afectan o demeritan el estado actual de las 

propiedades, ya sea desarrollos ya construidos o en su caso los que en un análisis de 

factibilidad pudieran ser posibles de construir, de acuerdo a las normas y condiciones de un 

mercado abierto. 

     El análisis y amplitud de las consideraciones del estudio conducen a elaborar con mayor 

solidez y exactitud en la obtención del valor estimado, más real o más preciso. Por lo que se 

plantea  cuatro aspectos que engloban los factores que condicionan el desarrollo de los 

conjuntos habitacionales estos están determinados por los aspectos físicos, aspectos jurídicos, 

aspectos políticos y sociales, así como los aspectos económicos que prevalecen en los 

proyectos habitacionales o en la determinación de futuras inversiones. 

     Los aspectos físicos consideramos, el tipo de inmueble, ubicación y tamaño, estado de 

conservación, habitabilidad, última remodelación, calidad del proyecto y contaminación al 

medio ambiente. 

     El tipo de inmuebles se refiere, al grupo al que pertenece una construcción de acuerdo con 

las características propias de sus espacios, servicios, estructura e instalaciones básicas, así 

como de los acabados típicos que le corresponden, la cual tiene asignado un valor unitario de 

construcción. Se divide en Habitacional y no Habitacional 

     La ubicación del inmueble dentro del espacio determinado dentro del entorno de la urbe 

considerando la posición dentro de la colonia, manzana y el tamaño del desarrollo. 

     La conservación del los inmuebles, mantenerlo en estado optimo o cuidar su permanencia 

representa un valor que se considera para el calculo del valor estimado de los desarrollos 

habitacionales. 



  

La habitabilidad se refiere al uso que se le esta dando o se va a dar al inmueble en donde 

residen individual o colectivamente personas o familias, comprende el tipo de vivienda que 

incluye cuartos, patios, andadores, estacionamientos, etc. 

     Ultima remodelación. Se refiere a la deformación de algo, modificar alguno de sus 

elementos o modificaciones estructurales, es importante de su conocimiento para poder 

establecer criterios, así como referirlos al valor del inmueble. 

     Calidad del proyecto. Las soluciones del proyecto en sus consideraciones arquitectónicas 

establecen estilos uniformes y armónicos, de imagen y operación de los desarrollos. 

     Contaminación. Esta se presenta principalmente en las grandes ciudades sin embargo 

también ocurre en poblaciones no de grandes proporciones y se presentan en diferentes 

formas, las cuales son de diferente índole como; emisión de gases tóxicos, desechos sólidos 

corrientes de aguas negras, altos niveles de ruido, malos olores. 

     Aspectos jurídicos. Es importante la consideración del estado actual de la propiedad  

     Se refiere al conjunto de normas referente a cada uno de los sectores del derecho, aspectos 

como los gravámenes de la propiedad, contratos, ordenamiento urbano y ecológico, 

reglamento de construcciones, leyes generales de asentamientos humanos, leyes y 

reglamentos dirigidas a nivel federal, estatal,  regional o local y otras relacionadas como; 

panteones, mercados o jardines por ejemplo. 

     Los aspectos políticos y sociales, son factores importantes que determina el valor de los 

inmuebles y que se deben de tener en conocimiento. El desarrollo de los proyectos requiere la 

coordinación de acciones entre los sectores público, privado y social, ya que definen los 

compromisos, responsabilidades y beneficios de cada uno de ellos. 

     Aspectos económicos. Dentro de las grandes ciudades  la aglomeración creciente aumenta 

según se presten las necesidades o se libren obstáculos generando un crecimiento de 

población creando un estado  constante de expansión, cuyas causas son de diferente índole 

como: 

     Introducción de servicios de infraestructura. 



  

     Ampliación o prolongación de vialidades. 

Invasiones de terrenos destinados a otro uso de suelo no habitacional. 

     Notificación de grandes extensiones de tierra 

     Asentamientos productivos como industrias, que generan empleos 

     Promoción de vivienda con fines de inversión. 

     Estos factores de desarrollo traen como consecuencia e influyen en el valor de los 

desarrollos habitacionales, generando también un mercado inmobiliario, así como un 

mercado de inversiones dentro de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

3.2 El valor de la construcción de desarrollos habitacionales.  

Enfoque de mercado o de valor comparativo de inmuebles similares. Recurre al método que 

se fundamenta en el empleo de datos estadísticos de transacciones en el mercado y en 

razonamientos que tratan de hacer explicito el criterio que ha regido esas transacciones, 

sujetas a la oferta y demanda en un momento determinado; utiliza procedimientos que 

incluyen la comparación y considera también el uso de listas de precios y ofertas publicadas 

en los medios especializados. Se utiliza en los avalúos de bienes que pueden ser analizados 

con bienes comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la investigación de la 

demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, operaciones de renta o 

alquiler y que, mediante una homologación de los datos obtenidos, permiten al valuador 

estimar un valor de mercado. El supuesto que justifica el empleo de este método se basa en 

que un inversionista no pagará más por una propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar 

por una propiedad similar de utilidad comparable disponible en el mercado. 

     Enfoque físico o directo. 

     Es el método para estimar el valor físico o de costos de una propiedad se fundamenta en el 

costo actual de reproducción de un inmueble determinado, en la reposición de una parte o en 

la sustitución total. Esto es la reproducción de la construcción, accesorios, obras adicionales 

o complementarias así como sus instalaciones especiales, que al aplicarlo, se deben 

considerar las reducciones y  los deméritos propios, específicos del bien: el de la edad, estado 

de conservación y obsolescencia, más el valor del terreno, al que se le agrega comúnmente 

un estimado de la utilidad empresarial o las ganancias del desarrollado. 

     Valor físico es la suma del terreno mas los costos de la construcción, elementos 

accesorios, obra complementaria e instalaciones especiales. La cual se denomina costo de 

reposición nuevo. 

     Con la aplicación de los factores llegamos al costo neto de reposición. 

     Enfoque de capitalización de rentas o de ingresos. Es el método para estimar el valor que 

considera los datos de ingresos y egresos relativos a la propiedad que se está valuando, y 

estima el valor mediante el proceso de capitalización. 



  

 La capitalización relaciona el ingreso normalmente en una cifra de  ingreso neto y un tipo de 

valor definido, convirtiendo a una cantidad de ingreso futuro en un estimado de valor. Este 

proceso puede considerar una capitalización directa en donde una tasa de capitalización 

global o todos los riesgos que se rinden se aplican al ingreso de un solo año.  

     Enfoque de valor residual. Este enfoque utiliza un método cuya premisa reconoce la 

pasibilidad de determinar en valor de cambio individual de uno de los elementos integrantes 

de una unidad económica en un momento dado. Es decir, si una propiedad esta constituida 

por la tierra, las construcciones adheridas a ella y la obra complementaria, elementos 

accesorios e instalaciones especiales para el óptimo funcionamiento del inmueble según este 

enfoque es posible distinguir su valor de cada uno de estos en su valor total. Este  determina 

el valor estimado del terreno, descontando estos valores de la propiedad al valor de mercado. 

Esta enfocado principalmente al análisis de los beneficios de los costos de un inversionista 

que adquiere un terreno baldío urbano o con vocación urbana para desarrollar un proyecto 

con aprovechamiento de acuerdo con las características del suelo, del uso de suelo permitido 

y de la viabilidad técnica jurídica, social económica y financiera. 

     Siendo este enfoque factor determinante en la toma de decisiones en operaciones de 

compra, venta o arrendamientos de terrenos. 

3.3 Estructura del valor de las construcciones. 

El valor de los inmuebles es determinante en el sector inmobiliario ya que de este parten, 

pagos de impuestos, compra, venta, inversión en resumen es un factor importante para toma 

de decisiones, de tal forma que este valor deberá ser justo, confiable y consistente por lo cual 

es importante formular los atributos considerados para determinar el valor estimado. Los 

criterios, procedimientos no podrán ser medidos si no existen parámetros de sustentación 

bien fundamentados a partir de la recopilación de las características del inmueble sujeto 

producto del estudio, estas generalidades se expresan a partir de la información general del 

inmueble, tipo de inmueble dirección, calle colonia, municipio escrita publica, notario, 

propietario , código postal, régimen, entidad, etc. así como las posibles restricciones, uso de 

suelo, alineamientos, restricciones arquitectónicas, propiedades en transición. Este entorno es 

parte fundamental del estudio para la obtención del valor estimado de los inmuebles del cual 

ya se abordo en el subcapítulo 2.1 de este trabajo. 



  

     El mercado comparativo fundamenta en si el valor expresado de acuerdo a los 

lineamientos en un mercado libre entre la oferta y la demanda a partir de un análisis 

exhaustivo de investigación de las ofertas en condiciones semejantes. En su metodología 

Indaabin determina como comparable a un bien con características semejantes al bien que se 

está valuando, cuyos datos se obtienen de una recopilación en el mercado, tanto de ofertas 

como de operaciones realizadas recientemente. El comparable debe ser lo más semejante al 

bien valuado en razón de sus características físicas, de localización, de mercado, económicas 

y jurídicas a fin de ajustarlo y establecer, mediante el proceso de homologación, una 

indicación del valor más probable de venta del bien que se está valuando.  

     Este mercado de comparables de acuerdo con sus características  es afectado por los 

factores de eficiencia a los cuales deberá ajustarse para estén en condiciones de igualdad en 

relación al sujeto el cual se esta realizando el análisis de valor. 

Estos son  méritos y deméritos que pueden ser aplicados a la revisión del valor de un terreno 

o edificio según sus características, una vez determinado el valor unitario de referencia que le 

corresponde. 

     Por lo que merito o demerito Es el índice que refleja las acciones que en total premian o 

deprecian al valor de reposición nuevo, permitiendo ajustar al mismo según el estado actual 

que presenta el bien. 

     Factores de eficiencia de suelo: del manual de procedimientos. 

     FZo: Factor de zona.  . 

     FUb: Factor de ubicación. 

     FFr: Factor de frente.  

     FFo.- Factor de forma.   

     FSu: Factor de superficie.   

     Ftop; Factor de topografía 

   Factor resultante aplicable a la tierra.  



  

            FRe = FZo x FUb x FFr x FFo x FSu x Ftop. 

     Por tanto el factor resultante. Es el complemento del factor de demérito o sea aquella 

fracción que mide el valor de un bien al compararlo con el valor de un bien nuevo después de 

ajustarlo por su depreciación total.                                                                                                                              

     Para las construcciones dentro del valor físico es necesario aplicar también factores de 

eficiencia relacionados con la conservación, refiriéndose al mantenimiento aplicado a las 

construcciones, así como el factor de edad, referido al la edad de la construcción del 

inmueble o considerando la ultima remodelación. 

     Factores de eficiencia de la construcción: 

     FCo: Factor de grado de conservación.  

     FEd: Factor de edad de las construcciones.   

      Fórmula =  ((0.1 VP+ 0.9 (VP – E))/VP. 

     En el mercado comparativo de mercado y rentas  los factores de eficiencia que se pueden 

utilizar son: 

     FCo: Factor de grado de conservación.  

     FEd: Factor de edad de las construcciones.   

     Fórmula =  ((0.1 VP+ 0.9 (VP – E))/VP 

     Fudc: factor de ubicación dentro de la colonia. 

     Fudm: factor de ubicación dentro de la manzana 

     Ppro: factor de la calidad de proyecto. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

   

   La homologación aplicando los factores de eficiencia se refiere a la acción de poner en 

relación de igualdad y semejanza dos bienes, haciendo intervenir variables físicas, de 

conservación, superficie, zona, ubicación, edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier 

otra variable que se estime prudente incluir para un valor razonable análisis comparativo de 

mercado o de otro parámetro.  

 

3.4 Aspectos de sustentabilidad en las construcciones de proyectos habitacionales 

En los proyectos las edificaciones forman parte fundamental y un porcentaje dominante del 

valor total de los desarrollos habitacionales sin embargo y desde el punto de vista ambiental 

cuando el proyecto manifiesta un  grado de sustentabilidad este desarrollo tiene una 

potenciabilidad diferente a los tradicionales.  El sector inmobiliario representa en este caso la 

propiedad de los desarrollos habitacionales que se integran en los edificios.  

     En el planteamiento que se presenta a continuación se han articulado seis apartados que 

plantean propuestas desde el diseño propio al enfoque de arquitectura del proyecto y su 

implicación en el entorno (interno y externo) y de los materiales utilizados y resultantes de 

sus consumos internos.  

     Eficiencia energética y energía renovable  

     Estudios de orientación de edificios para optimización de temas térmicos y luz natural. 

Ello debe hacerse teniendo en cuenta las interferencias con otras estructuras próximas, tanto 

por lo que hace referencia al paisaje visual como por los impactos negativos que puede tener 

sobre estas estructuras (sombras, modificación de direcciones del viento, etc.,).  

     Diseños estructurales teniendo en cuenta los efectos microclimáticos en el edificio y su 

incidencia sobre el usuario (confort) y sobre la estructura (durabilidad).  

     Eficiencia térmica en el diseño de redes de distribución de aguas y su aislamiento, 

cerramientos de elementos, configuración ventanas pensando en las condiciones climáticas, 

etc. 



  

     Dimensionamiento óptimo de la ventilación, aire acondicionado, iluminación, etc., en aras 

a reducir consumos. Es recomendable el asesoramiento de técnicos especializados desde 

primeras etapas de proyecto.  

     Empleo de fuentes alternativas de energía como la solar, para usos específicos.  

     Potenciar el uso e investigación de procesos, sistemas y materiales de alta eficiencia 

energética, tanto en su fabricación y transporte como en su reciclado, con ciclos de vida más 

largos introduciendo las variables económicas y territoriales que condicionan la comunidad. 

Impactos directos e indirectos en el paisaje. 

     Técnicas de mantenimiento de integridad del terreno y de la vegetación durante la 

construcción para reducir riesgos de erosión, costes posteriores de integración etc.  

Potenciación de utilización de plantas nativas en los temas paisajísticos del entorno.  

     Técnicas de reducción de energía en la obtención de los materiales de construcción 

empleados en el edificio. Este punto puede tener una valoración diferente según el punto de 

vista de la persona que la haga.  

     Técnicas de evaluación de la degradación de los materiales empleados en la construcción 

en función de las condiciones ambientales externas e internas del edificio.  

     Conservación de recursos y reciclado.  

     Soluciones técnicas en las instalaciones que permitan ahorrar energía y recursos (agua).  

     Adopción de medidas para aprovechamiento agua de lluvia, agua de sanitarios o del agua 

residual tratada en uso para riego.  

     Minimización de los desechos de construcción o de demolición a través de la reutilización 

o reciclado (por ejemplo, en material como rellenos).  

      Sistemas de reutilización de componentes, equipamientos y mobiliario, tanto en el propio 

edificio como en otros edificios.  



  

      Proyecto que incorpore medidas de diseño tendentes, tanto al empleo de materiales o 

componentes reciclados como que puedan ser reciclables y fácilmente sustituibles en caso de 

deterioro sin tener que hacer grandes actuaciones.  

     Calidad ambiental interior. 

     Reducción del contenido de los componentes orgánicos volátiles en los materiales de 

construcción.  

     Diseño global que minimice las oportunidades para la formación de cultivos 

microbiológicos  

     Diseño arquitectónico y disposición de equipamientos para suministros de renovación de 

aire fresco.  

     Limitaciones en los contenidos químicos y volatilidad de los materiales de limpieza y 

mantenimiento.  

     Disposición de sistemas de control acústico. 

     Diseños luminosos, potenciando la utilización de luz natural en la iluminación de espacios 

interiores, y con facilidades en servicios conjuntos o públicos. 

     Minimización de cualquier fuente de contaminación.  

     Facilitar accesos mediante sistemas de transporte colectivo, peatonal o con bicicleta.  

     Adecuación de los diseños arquitectónicos y de los materiales utilizados a las 

características climáticas de la zona.  

     Potenciación de los temas culturales e históricos de la comunidad.  

     Políticas de concienciación y promoción de planteamientos constructivos amigables con 

el entorno y adopción de facilidades para llevarlo a cabo.  

     Nuevos  productos.  

     Incorporación de nuevos productos y el estudio de la correspondiente solución 

arquitectónica más adecuada, utilizando criterios de versatilidad de usos en su dimensión 



  

espacial y temporal. 

La reconstrucción  progresiva de los productos o instalaciones obsoletas por sus deficiencias 

estructurales irreversibles de tipo constructivo, de uso y de eficiencia energética.  

 

 

3.5 Principios que permitan obtener un criterio para evaluar el valor sustentable de las 

construcciones. 

Para evaluar el valor que tiene un desarrollo con características sustentables deberán 

considerarse los parámetros o indicadores de la cual esta formado. 

Estos están formados por ocho parámetros generales que agrupan los aspectos de 

sustentabilidad considerando sus atributos y basados en principios de sustentabilidad y 

normas existentes para el desarrollo de vivienda. 

     Indicadores o parámetros generales. 

     El nivel general de sustentabilidad del proyecto de viviendas se determina evaluando la 

incidencia de los ocho indicadores generales siguientes. 

     Incidencia de los Materiales de Construcción. 

     Incidencia del Diseño Arquitectónico. 

     Incidencia de las Soluciones Constructivas. 

     Incidencia del Diseño Estructural. 

     Incidencia del Factor Económico. 

     Incidencia de la Relación entre Agentes del Proyecto. 

     Incidencia Ecológica. 

     Incidencia Sociocultural. 



  

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.   . 

     El indicador  Incidencia de los materiales de construcción, evalúa a través de sus seis 

indicadores particulares aspectos como: la disponibilidad de materia prima y componentes 

productivos para la producción del material; características del equipamiento y fuerza de 

trabajo; características energéticas del proceso de producción del material; Características 

ecológicas del proceso de producción; comportamiento del material producido y la incidencia 

sociocultural del material o producto seleccionado. 

     Incidencia del Diseño Arquitectónico. En este indicador general del sistema de 

indicadores 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  

 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 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. 

     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. 

     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.  

     Incidencia de la Relación entre Agentes del Proyecto. Este indicador general es muy 

importante y entra a jugar con las formas en que pueden llevarse en la práctica proyectos de 

ejecución de viviendas sustentables, en la  relación de los propietarios con agentes o 

entidades del proceso. Esta estructurado en tres indicadores particulares que son: relación 

cliente proyectista, relación proyectista inversionista y  relación cliente constructor, 

examinando aspectos tales como: Opinión del cliente ante el diseño de  su vivienda 

conociendo: composición familiar, estilo de vida, necesidades; Se  examina la existencia de 

variantes de posibles soluciones para su futura selección; Satisfacción del cliente con la 



  

variante seleccionada; Posibilidad del cliente de contar en lo adelante con el proyectista para 

futuros trámites  y la  ejecución de su vivienda; Existencia del contrato para el proyecto; y si 

este contiene los aspectos esenciales tales como: forma de pago, tarea de inversión, controles 

de autor etc.; también y como aspecto muy importante si el cliente participa en la ejecución 

de su vivienda 

     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,  y aceptables por la población local. Aplicar el 

principio de reciclaje y rehusó de los recursos en todos los procesos materiales posibles, 

reduciendo los desperdicios .Desarrollar procesos de producción, construcción y explotación 

no contaminantes ni agresivos 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, rehusó 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.  

     Incidencia Sociocultural. De nada nos valdría que hallamos realizado un proyecto de una 

vivienda que reúna excelentemente todos los requisitos anteriormente planteados, si este 

proyecto y su resultado final, no resulta aceptada por el hombre que es en definitiva para el 

que se ha concebido. 

Atendiendo a esto, en este último indicador se pretende calificar el nivel de aceptabilidad por 

parte de los ocupantes de la vivienda valorando su criterio con respecto a: La  Aceptación 

social del proyecto, donde se valore el prestigio alcanzado por la vivienda, la aceptación de 

los futuros ocupantes en relación con su bienestar, con sus conceptos estético funcionales y  



  

arquitectónicos, la confiabilidad estructural que le conceden los futuros ocupantes de la 

vivienda, así como su aceptación y confiabilidad sobre los materiales empleados y su proceso 

de acabado. 

     La Contribución  que hace el proyecto a través del diseño arquitectónico y urbano al 

fortalecimiento de la cultural y tradiciones  históricas.  La Contribución  que se plantea el 

proyecto al rescate  y bienestar de la cultura bioclimática y su aceptación por  los ocupantes 

en relación con su bienestar social. 

Autor:  

Prof. Dr. ing. Armando J Velázquez Rangel. Profesor Auxiliar del Departamento Ingeniería 

Civil. Facultad de Construcciones. Universidad Central de Las Villas. Máster en Ciencias de 

la construcción, Dr. en Ciencias Técnicas. Investigador del Centro de investigaciones y 

desarrollo de las estructuras y los materiales de construcción, CIDEM. 

velazquez@fc.uclv.edu.cu 

     Por otro lado el Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales ha 

implementado los parámetros que definen la sustentabilidad,  que contribuye al mejoramiento 

del medio ambiente, su funcionalidad y confort y lo plantea de la siguiente forma: 

     Inmueble accesible y seguro. 

     Transporte Público y Vías de comunicación aledañas.  

     Todo inmueble deberá contar con acceso a vías de comunicación y transporte cercano al 

mismo ejemplo: autobús, tren, metro, y taxis, para el ascenso y descenso de pasaje, el 

inmueble contará con señalamiento informativo con la finalidad que el personal que labora 

en el inmueble y el usuario cuenten con un medio de transporte cercano. Los parámetros a 

evaluar son: Vía principal o secundaria, señalización y transporte publico=4.5 puntos  

     Estacionamiento para automóviles. El inmueble contará con el espacio suficiente para el 

estacionamiento de automóviles propios de las dependencias ocupantes de acuerdo con el 

Reglamento de Construcción vigente de la localidad, en el caso de no existir éste deberá 

contar con un cajón por cada 60 metros cuadrados de construcción de oficinas. 



  

Los parámetros a evaluar son: Porcentaje de cumplimento de norma, numero de cajones 

existentes vs. Número de cajones requeridos por reglamento 100%=3 puntos. 

     Estacionamiento para bicicletas Todo inmueble deberá tener estacionamiento para 

bicicletas y/o motocicletas; dicho estacionamiento deberá contar con un mínimo de diez 

unidades. Los parámetros a evaluar son: Porcentaje de cumplimento, 10 espacios (100%)=2.4 

puntos. 

     Cubiertas peatonales. El inmueble deberá contar con cubiertas peatonales para mitigar los 

efectos climáticos como sol y lluvia y permitiendo el flujo de aire; así mismo, se colocaran 

pasamanos de materiales plásticos u otro que no almacene calor y sea de fácil 

mantenimiento. Los parámetros a evaluar son:    Existencia   si=4.2 puntos no=0 

      Áreas de espera Contar con áreas de descanso en lugares estratégicos, el cual no debe 

fomentar el hábitat en la misma, así como el ambulantaje (comercio informal), indicar de 

alguna manera este hecho con señalamientos, el material y diseño de estos elementos será de 

acuerdo a la arquitectura del inmueble. Los parámetros a evaluar son: Existencia  si=3 

puntos no=0 

      Accesibilidad a discapacitados. Los parámetros a evaluar son: Existencia de rampas, baño 

y modulo de atención=3 puntos  

     Certeza Jurídica (no aplica para inmuebles de propiedad privada) (*) El inmueble cuente 

con la acreditación de la propiedad a favor de los Estados Unidos Mexicanos. Los parámetros 

a evaluar son: Existencia   si=2.4  no=0 

      Fomento Cultural e histórico, Promover la cultura mediante la realización en el inmueble 

de dos eventos al año de artistas regionales. Los parámetros a evaluar son; Dos eventos =1.5 

puntos 

     Sistemas de protección civil Los parámetros a evaluar son: Comité, brigadas, 

equipamiento, capacitación y señalización =3 puntos 

     Aprovechamiento del inmueble. El inmueble deberá contar con el 100% de ocupación del 

área asignable, promoviendo la congruencia del espacio con respecto a su función. Los 

parámetros a evaluar son: Porcentaje de ocupación 100% conforme a normatividad=3 puntos 



  

   Eficiencia de uso de agua 

.Captación y reutilización de agua pluvial y condensación. Se entenderá por captación de 

agua el resultante de cualquier fuente que pueda ser almacenada y utilizada para diferentes 

fines útiles para el inmueble por ejemplo: el agua pluvial y la condensada de los aires 

acondicionados.      Los parámetros a evaluar son: Existencia   si=3 puntos 

 no=0 

      Equipos ahorradores de agua (sanitarios y lavabos) Se utilizaran fluxometros de pie u 

otro dispositivo ahorrador, los cuales harán que la descarga sea de seis litros máximo en WC 

y cuatro litros máximo en mingitorios, los lavamanos utilizaran llaves economizadoras de 

gota, las instalaciones del inmueble no deberán presentar fugas de agua. Los parámetros a 

evaluar son: Existencia   si=7.5 puntos no=0 

     Establecer riego programado Aquellos inmuebles que tenga área jardínada realizarán una 

rutina programada de acuerdo a las normas y reglamentos de la localidad. Los parámetros a 

evaluar son. Existencia   si=1.5 puntos no=0 

     Reciclamiento de aguas grises y negras (planta de tratamiento en caso de ser necesario) de 

acuerdo a análisis de factibilidad se determinará la instalación de planta de tratamiento de 

aguas residuales. Los parámetros a evaluar son: Existencia   si=3 puntos 

 no=0 

     Energía y ambiente exterior. 

     Dispositivos Ahorradores de energía eléctrica (censores de movimiento, uso de fuentes 

alternas de energía, cólica y solar) áreas comunes. Se colocarán este tipo de dispositivos en 

sanitarios y áreas de descanso utilizar dispositivos de movimiento y presencia, en áreas de 

circulación dispositivos de de movimiento, en estacionamientos luminarias con foto-celdas 

solares. Los parámetros a evaluar son: Existencia   si=5 puntos  no=0 

     Cambio de luminarias por focos ahorradores Sustituir focos incandescentes por focos 

ahorradores que den la misma luminosidad pero que utilicen menos carga eléctrica. Los 

parámetros a evaluar son: Existencia   si=4 puntos  no=0 

     Uso de luz natural (adecuar espacios) (instalar dispositivos)  



  

     Deberá contar con luz natural en los espacios de trabajo, así mismo se instalarán 

dispositivos que permitan la reflexión de luz solar, ejemplo: espejos en muros interiores, en 

muros exteriores ventanas, en techos tragaluces, evitando efectos térmicos adversos. Los 

parámetros a evaluar son: Porcentaje de espacios con iluminación natural 100%=4 puntos 

     Aplicar horario gubernamental Porcentaje de aplicación del horario gubernamental por 

metro cuadrado de área privativa. Los parámetros a evaluar son: Porcentaje de aplicación 

100%=1 punto. 

     Difusión del ahorro de energía a usuarios. Promover entre Dependencias la difusión de 

este concepto se apoyará consultando las paginas WEB de las siguientes organizaciones, 

FIDE www.fide.org.mx, CFE www.cfe.gob.mx y CONAE www.conae.gob.mx, las cuales 

están dispuestas a otorgar el apoyo de difusión en el interior del país, o bien acudir a estos 

organismos, instituciones y comisiones locales para solicitar el material didáctico para tales 

efectos. Los parámetros a evaluar son: Difusión y promoción     si=2 puntos 

 no=0 

     Uso de vegetación 

     La vegetación que se encuentre en el inmueble deberá ser de la región, la cual es más 

adaptable al clima de la zona y más duradera generando beneficios como imagen, efectos 

bioclimáticos, de resguardo y confort. Los parámetros a evaluar son: Existencia si=2 puntos  

no=0 

     Uso de impermeabilizantes ecológicos El impermeabilizante que se coloque en el 

inmueble deberá ser ecológico y antirreflejante. Los parámetros a evaluar son: Porcentaje de 

superficie impermeabilizada 100%=2 puntos 

     Protección de rayos ultravioleta   Se utilizará película con filtros de rayos ultravioleta lo 

cual deberá ayudar a reducir el 99% de los rayos ultravioleta, permitiendo el 79% de 

iluminación, así mismo, ayudará a reducir las perdidas de calor en tiempos de invierno en 

35%; esta película deberá ser transparente y coadyuvará para usos de seguridad. Los 

parámetros a evaluar son: Porcentaje de película aplicada 100%=2 punto 

   Uso de materiales. 



  

      Separación de basura La separación de la basura se llevará a cabo mediante contenedores 

o tambos señalados en color verde para material orgánico, gris para inorgánico y azul para 

materiales reciclables. Los parámetros a evaluar son: Existencia    si=1.5 puntos  no=0 

      Reutilización de papelería.  Promover y difundir la reutilización de material de papelería 

como: fólderes, hojas, sobres, clips, pastas de encuadernación, etc.   Los parámetros a evaluar 

son: Existencia   si=0.25 puntos no=0 

     Colocar materiales y elementos que permitan la filtración de agua en zonas determinadas 

Este concepto se deberá cumplir siempre y cuando la zona así lo amerite, esta enfocado a 

recargar los mantos freáticos introduciendo el agua de lluvia directamente por estos 

elementos constructivos a la tierra. Los parámetros a evaluar son: Existencia   si=1 

punto  no=0 

     Usar materiales de la región para construir. Toda remodelación y obra que se lleve a cabo 

en el inmueble deberá usar materiales de la región, solo bajo la autorización precisa de la 

autoridad competente y/o especificaciones del mismo proyecto el cual puede verse afectado, 

se podrá utilizar material de otro lugar, sin embargo, es determinante usar materiales locales. 

Los parámetros a evaluar son: Cumple   si=0.75 puntos no=0 

     Usar materiales de limpieza biodegradables Deberá indicar a la compañía encargada de la 

limpieza el uso de materiales biodegradables. Los parámetros a evaluar son: Cumple si=0.75 

puntos  no=0 

      Usar materiales de larga duración Utilizar materiales y acabados de larga duración, como 

pinturas, impermeabilizantes, pisos, luminarias, balastros, material eléctrico, instalaciones 

hidrosanitarias.    Los parámetros a evaluar son: Cumple   si=0.75 puntos no=0 

 Calidad ambiental interior. 

     Áreas de no fumar. La administración única deberá señalizar las áreas de acuerdo a su 

clasificación: fumar y no fumar. Los parámetros a evaluar son: Existencia si=4.5 puntos no=0 

     Renovación de aire (implementar zonas de ventilación) Promover entre los usuarios la 

renovación del aire al menos una vez al día Los parámetros a evaluar son: Cumple si=7.5 

puntos no=0 



  

      Utilizar adhesivos, selladores, pinturas y acabados biodegradables  Utilizar productos 

biodegradables considerando la recomendación de los fabricantes. Los parámetros a evaluar 

son: 

     Cumple   si=0.9 puntos  no=0 

     Identificación de fuentes contaminantes Realizar un diagnostico que permita identificar y 

mitigar en el inmueble alguna fuente contaminante; por ejemplo: zonas de almacenamiento al 

aire libre, contenedores con materiales tóxicos, dispositivos de alto contenido alcalino, 

subestaciones eléctricas, tractocamiones, laboratorios, emisiones de gases inflamables etc. 

Los parámetros a evaluar son: Cumple  si=3 puntos  no=0 

      Control de sistemas ambientales de aire acondicionado Propiciar confort climático de 22 

grados centígrados en el interior de las oficinas.   Los parámetros a evaluar son: Cumple en 

rango de + - 3 grados  si=6 puntos  no=0 

      Imagen. El inmueble deberá presentar una imagen institucional, ordenada, limpia y 

congruente con su entorno.   Los parámetros a evaluar son: Cumple  si =3.6 puntos no=0 

      Aislamiento térmico y acústico. Se colocarán ventanas de doble vidrio, en azoteas capa 

aislante y en muros aislantes térmicos. Los parámetros a evaluar son: Existencia  si=4.5 punto 

no=0 

3.6  Caso practico, análisis de sustentabilidad fraccionamiento Bosque de Asunción. 

Para poder evaluar un proceso consistente  en emitir un juicio sobre la bondad  o 

conveniencia de una propuesta, es necesario primero definir los objetivos perseguidos. Esta  

evaluación es absolutamente necesaria cuando se presentan diversas opciones para la 

solución de un mismo problema o para alcanzar los objetivos deseados de la evaluación de 

un proyecto, entendida como la comparación de sus costos y beneficios se puede clasificar en 

dos tipos: evaluación socioeconómica y evaluación financiera. 

La evaluación socioeconómica, es aquella que se realiza desde la perspectiva de la sociedad 

en su conjunto. 



  

La evaluación financiera se realiza desde el punto de vista de la empresa o entidad que 

ejecuta el proyecto y es necesaria para determinar la capacidad financiera del proyecto. Estos 

analizan las consideraciones de  los costos que se requieren para su construcción y venta. 

Esta comparación para efectos de nuestro estudio se realiza bajo el esquema físico actual vs. 

Un estado deseado que incluye la sustentabilidad. Considerando los parametos determinados 

por el Instituto de Administración y Avaluos de bienes nacionales, realizando las 

adecuaciones necesarias  para su evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Conclusiones: 

Es preciso indicar que cualquier modificación de un proyecto convencional a otro con un  

porcentaje de sustentabilidad inducirá a un sobrecosto en su valor físico. 

     Según los desarrolladores de vivienda dentro de los programas sustentables manifiestan 

que por experiencias sus viviendas se han incrementado en costo los siguientes porcentajes 

     Como referencia. Se tiene: 

     Casas palenque Acapulco de Juárez con un 5 % 

     Urbi Baja California y Tecamac con un 7%. 

     Se determina que para ser sustentable un desarrollo su incremento de costo deberá ser del 

6 % en promedio. Que deberá ser amortizado en 4 años aun que se estima de hasta un 20 % 

de sobre costo de la vivienda convencional de acuerdo a las tecnologías usadas.  

     Costos y ahorros. 

     Alternativa  1      Valor actual del desarrollo     $ 69, 982, 714.00 

     Alternativa  2      Valor con efecto sustentable  $ 71, 671, 119.00 

                                                     Diferencia      $   1, 688, 405.00 

       Valor equivalente al 2.41 %  de incremento de costo con referencia al actual. 

      Ahorros: 

     Referencia Infonavit vivienda  $ 525, 000.00       12 lamp.       $ 65, 000.00        20 años 

     Bosque de Asunción                $ 2, 120, 688.30    30  lamp      $  162, 500.00     20 años 

 

    Ahorro de energía será         $162,500.00/20=  $ 8,125.00 anual 

  Referencia de proveedores de equipos. 

   Ahorro promedio de agua;   $    3,700.00/2  =  $ 1,850.00 anual 



  

  Ahorro promedio de gas;     $  14,440.00/2  =  $ 7,200.00 anual 

                                                              Total=  $ 17,175.00 anual. 

     Si el sobrecosto es:  

        $ 1, 688, 405.00/33 Viv =$ 51, 163.00  sobrecosto por vivienda. 

     Por lo tanto:    $51,163.00/$ 17,175.00 año =2.98 años.  Tiempo que se absorbe el 

sobrecosto por lo que a partir del tercer año se convertirán en ganancias. 

      En  el análisis del estudio realizado al fraccionamiento Bosque de la Asunción con los 

parámetros de sustentabilidad INDAABIN adecuados al nuestro desarrollo tenemos que el 

resultado es del  85.95% que equivale al tener una característica de medianamente 

sustentable. 

     Una vez  terminado el análisis de valor estimado del desarrollo habitacional entre la 

comparativa de dos escenarios, actual y deseado, así como haber determinado el porcentaje 

de sustentabilidad de este desarrollo. Se concluye que es factible que se construya 

considerando la alternativa 2 que considera sustentabilidad, una vez que se determina que el 

costo es recuperable a corto plazo. Así como los beneficios que se alcanzan al proteger los 

recursos naturales y ambientales. 
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