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Obtención del Valor Físico de las construcciones de  Inmuebles de Uso Habitacional 
Catalogados (Siglo XIX y XX), por medio de un forma to especifico. 

INTRODUCCIÓN 

A través de la historia de la humanidad, el ser humano, gregario por naturaleza, ha 

interactuado con su entorno, resultando de esto manifestaciones artísticas, sociales, 

económicas y políticas de diferentes índoles. 

La arquitectura, primera de las siete Bellas Artes,  la cual desde los inicios de la 

civilización ha sido un claro resultado, testigo y muestra de distintas culturas, formas de 

vida y organización, que constituye un legado histórico tangible y verídico, y en algunos 

casos de permanencia física. 

Para efectos de la presente tesina nos avocaremos al estudio del valor de los inmuebles 

antiguos destinados a la vivienda de finales del Siglo XIX y primera década del Siglo XX 

(Periodo del Porfiriato), que por sus características constructivas han perdurado en el 

tiempo y son protegidos por diversas instituciones a nivel local, nacional e internacional. 

Dicho estudio tratara objetivamente la estimación del costo de reproducción del valor 

unitario por metro cuadrado de construcción; con materiales y procedimientos semejantes 

a los actuales, para cada elemento de la construcción, siendo que para este tipo de 

inmuebles no se cuenta con una metodología establecida. 
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OBJETIVO 

Se pretende con el presente estudio, proponer un formato de clasificación  (costo de 

reproducción o de ensambles) a partir de los sistemas constructivos usados generalmente 

durante el final del siglo XIX y la primera década del siglo XX, enfocados a  inmuebles de 

uso habitacional ubicados en la ciudad de México, que sirva como referencia, para la 

obtención del valor físico en el campo de la valuación. 

  

JUSTIFICACIÓN

Toda vez que se analizará un inmueble de carácter histórico, es necesario conforme a los 

reglamentos y normas vigentes a la fecha actual. 

Se deberá efectuar una descripción clara y precisa refiriendo las características físicas y 

estilísticas del inmueble conforme a su proyecto, estilo, ornamentaciones, acabados y 

sistemas constructivos, instalaciones o avances tecnológicos que se le hayan adaptado al 

mismo y que permitan identificar la importancia y jerarquía de los edificios destinados a la 

habitación. 

. 

Es importante analizar la vida de la construcción, ya que por ser un inmueble de carácter 

histórico su vida útil podría estar consumida, por lo que habrá que valorar las inversiones 

hechas y definir el grado de conservación o deterioro a fin de determinar la edad a partir 

de la última intervención mayor realizada al inmueble. 

METODOLOGÍA PROPUESTA 

Se deben determinar las características propias del inmueble, tales como los sistemas 

constructivos empleados, su edad probable, estilos arquitectónicos, valor estético, rareza, 

estado de conservación, entre otros, y realizar un análisis de precios unitarios conforme al 

sistema constructivo de que se trate por el Método de Ensambles. 
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CAPITULO I 

MARCO HISTÓRICO
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA VALUACIÓN. 

Etimológicamente y para nuestros efectos, valor significa Grado de utilidad de las cosas, 
Calidad de las cosas que las hace objeto de aprecio. 

El valuador debe tener una sólida formación y amplia experiencia profesional en el campo 
determinado, una bien desarrollada capacidad de investigación y análisis, un complejo 
conocimiento de las normas que rigen su actuación; una constante preparación de las 
técnicas valuatórias, comúnmente aceptadas en su medio y una permanente actitud ética 
al servicio de sus semejantes. 

Por su naturaleza social y económica, la valuación es una disciplina ética profesional, con 
normas y técnicas definidas, encargada de investigar, analizar y seleccionar las variables 
objetivas y subjetivas que influyen en la determinación del valor. 

Los fundamentos teóricos del valor han sido resultado de profundos razonamientos de 
varios filósofos y tratadistas a lo largo de la historia. El concepto aparece cuando el 
hombre comienza a obtener excedentes en su producción y desea cambiarlos por otros 
bienes que necesita y no produce. 

Así surgen los conceptos básicos de costo, valor y precio y sus derivados valor de uso y 
valor de cambio. Aristóteles, en la edad de oro de los griegos, enuncia su teoría del valor 
subjetivo y nos dice que el valor de los objetos creados por el hombre no está en el 
objeto, sino en la mente. 

En el siglo XVI surge en Inglaterra el grupo llamado los mercaderes integrado por 
hombres de negocios que sostenían que el bienestar económico individual solo era 
posible un estado económicamente fuerte y políticamente estable. Esto exigía un control 
absoluto de las fuentes productivas, de la tierra y del transporte. Con esta filosofía 
capitalista, se aplican calores a la tierra aunque esta no tuviese un costo de producción. 
Es en esta época cuando comienza a hablarse de la ley no escrita de la oferta y la 
demanda. 

En el siglo XVIII, John Stuart, primer ministro de Jorge III (1761-1763), aborda el tema del 
valor de la tierra desde el punto de vista político – económico y recomienda a su gobierno 
que proceda a valuaciones periódicas de todas las propiedades agrícolas y urbanas y que 
cubre impuestos sobre dichas valoraciones. Por su autoritarismo, solo duró 2 años en el 
cargo. A finales del siglo XVIII, Adam Smith, fundador de la economía – política como 
ciencia independiente, defensor de la libertad de comercio y adversario de los monopolios 
y privilegios en su Teoría sobre el costo reconoce únicamente el calor de uso e introduce 
como parte de este valor la importancia del trabajo y del uso del capital. 

En este mismo siglo David Richard aporta su teoría sobre la renta económica en la cual 
establece que el valor de un bien determinado por si escasez y por la cantidad de trabajo 
necesario para su producción. Bajo esta teoría la renta de la tierra es un pago diferencial 
obtenido en función de su capacidad productiva. 

La teoría de la renta marginal de Thomas R. Malthus vino después a incorporar conceptos 
del valor de uso, renta y cambio, relacionados con la oferta y la demanda de bienes en el 
mercado. 
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Entre los años de 1825 y 1850, Johann H. Thunen, economista alemán que desarrollo la 
teoría de la renta de la tierra en su país, hace una clara distinción entre el valor del suelo y 
las contribuciones al capital y el trabajo, y reconoce que la localización de la tierra influye 
en su propio valor. 

En esta misma época el francés Claude F. Bastiat, influenciado por la abundancia de 
tierras vírgenes en América, sostenía que el calor de la tierra estaba en función de su 
localización, de su productividad y de sus mejoramientos. 

LOS ORÍGENES DE LA VALUACIÓN EN MÉXICO 

El suelo como recurso fundamental de cualquier ciudad, es desde la época prehispánica 
hasta nuestros días objeto de estudio para realizar las actividades conducentes a su 
clasificación, registro y el  establecimiento de impuestos ligados a su propiedad. Esto ha 
sucedido en todos los  gobiernos del mundo, por lo que la  Ciudad de  México no podría 
ser la excepción. 

• Es así como desde 1325, después de la fundación de México-Tenochtitlan, los 
aztecas inician la conquista de territorios y la imposición de tributos como forma de 
enriquecimiento 

• Durante el auge de los aztecas, la ciudad cuenta con un aparato administrativo fiscal 
integrado por Chihuacohuatl, similar a un ministro de hacienda, y un Hueycalpixque 
equivalente a un tesorero general del cual dependen numerosos recaudadores. 

• En agosto de 1521, Hernán Cortes decidió construir una nueva ciudad, conforme a las 
reglas establecidas y consagradas por la  legislación de aquellos tiempos (Ley de 
Códigos de Partidas). 

• La repartición de terrenos de la ciudad de México a los conquistadores y primeros 
pobladores se realizó por donación de solares, dentro y fuera de la traza de la ciudad 
según sus méritos. 

• Para 1524 la ciudad tenía 30 mil habitantes y es cuando Hernán  Cortes encarga a 
Alonso García Bravo el primer plano de la ciudad el cual es conocido como la Traza 
de Cortes.  

• En 1527, el ayuntamiento nombra a Alonso Estrada como Tesorero. 

• El primer avalúo de la ciudad lo realizo el cabildo en 1528, por el cual se pagaron por 
obras $44.00 oro. 

•  
• En 1532, la autoridad acordó pedir que se diera jurisdicción a la Ciudad de México 

sobre los pueblos del Lago de Texcoco, Tacubaya, Azcapotzalco, Tenayuca. 
Tepeaquilla, Cuernavaca, Oaxtepec y Ecapixtla. 

• En 1536, la autoridad propone tasar las obras de las casa con la finalidad de lograr 
una contribución más equitativa. 
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• Durante el Virreinato se establecen varios impuestos relacionados con el suelo y ya 
para 1548 se sabe de la existencia del pago del agua. 

• En 1607. peritos designados por las autoridades elaboraron los primeros avalúos para 
allegarse recursos y llevar a cabo obras de desagües  de la aguas excedentes del 
valle y de la Ciudad de México. Para ello, se gravaron todas las casas de la ciudad, 
previo avalúo que se encargo al Arq. Andrés de la Concha quién declaró que la cuidad 
medía 8 Km² y su valor total ascendía a $20’567,555.00, lo que produjo una 
contribución de $ 213,000.00. 

Ahora bien los orígenes de la valuación en México se remontan al principio del siglo XVII. 
Algunos datos interesantes, recopilados por el Arq. José Luis Fernández del Castillo, 
relacionados con la valuación en México, nos dice: 

1607 
Valor catastral de la ciudad de México:  $ 20,267,555.00
Contribución Predial:                                 $       213,000.00
Valuador Arq. Andrés de la Concha

1629 Por motivo de la gran inundación, se estudio la posibilidad de trasladar la 
capital a las lomas de Santa Fe, pero esto costaba  $ 50,000,000.00 

1737 Cuatro arquitectos hicieron el primer plano de la ciudad de México, por 
encargo del ayuntamiento. 

1750 
Actualización y ampliación del plano urbano de la ciudad, incorporando los 
poblados vecinos de Tacuba, Coyoacán, Iztacalco y la Villa de Guadalupe 
entre otros. 

1754 
Carlos III, Rey de España, ordena al Virrey que sean medidos y valuados los 
predios de la capital de la Nueva España, para dar o confirmar los títulos de 
propiedad y para imponer los impuestos correspondientes. 

1782 Se levanta un nuevo plano de la ciudad, dividido en ocho cuarteles que 
contenían 32 barrios. 

1790 Se pública el primer padrón con valores de la propiedad urbana. 

1794 El Virrey Revillagigedo manda a hacer el primer Plano Regulador de la 
ciudad de México. 

1806 
Se establecen las Nociones Elementales de Comercio, basadas en la ley 
natural de la oferta y la demanda. Este mandato sirve para regular las 
actividades comerciales y valuatorias de la época. 

1830 

Consumada la Independencia de México, se publica la Memoria Económica 
con los valores de los terrenos de la ciudad medidos en carias cuadras y 
reales. Más de 100 años después, el Instituto Nacional de Avalúos, A.C., 
antecedente de los actuales Institutos Mexicanos de Valuación, reproduce 
esta Memoria en su libro Valores Inmobiliarios del Valle de México. 

1836 

Se establece la contribución predial del 2 al millar anual sobre el valor de las 
fincas, pagaderos semestralmente. Se nombraron a 6 arquitectos como 
Peritos para practicar los avalúos inmobiliarios correspondientes. La norma 
establecía que se tomara como base el Valor Físico de las propiedades y 
como secundario el del Producto de las Rentas, que se capitalizaban a la 
tasa del 6% anual. Este es el antecedente mexicano más remoto que 
conocemos de la figura del Perito y de este tipo de Normas Valuatorias. 
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1866 
Durante el fugaz imperio de Maximiliano de Habsburgo, se dota de Fundo 
Legal y del Ejido a todos los pueblos que carecían de ellos sin prevenir la 
futura expansión de las ciudades. 

1869 

Los ingenieros y arquitectos que se dedicaban a la valuación (entonces, ya 
no existía la figura del Perito y cualquiera de estos profesionales podía 
dedicarse a la valuación de inmuebles). Establecieron técnicas valuatorias 
para terrenos, dando el Valor  de Calle a mitad de la longitud de estas, 
aumentándolo hacia las esquinas y premiando o castigando el valor de los 
predios por su ubicación, forma y orientación. 

1882 Se establece oficialmente el Sistema Métrico Decimal, cuya implantación se 
inicio prácticamente desde 1857. 

1896 Se publica la primera Ley del Catastro. 

1904 

Se reglamenta dicha Ley dictándose las normas para los levantamientos 
topográficos, para el dibujo de los planos catastrales para la definición de 
alineamientos, números oficiales, nomenclatura de calles, plazas y jardines y 
para los señalamientos urbanos. 

1930 
Se dicta una nueva Ley del Catastro, en cuyo Capítulo II se establece por 
primera vez el Impuesto sobre la Propiedad, antecedentes del actual I.S.A.I. 
(Impuesto Sobre Adquisición del Inmueble). 

1933 
Se establece el primer sistema de nomenclatura para las boletas de 
contribución y empiezan a surgir diversas modificaciones a los criterios 
catastrales, en función del crecimiento urbano y del alcance tecnológico. 

DESARROLLO DE LA VALUACIÓN EN MÉXICO 

A continuación vamos a profundizar en algunos antecedentes de la valuación en México, 
con el objeto de que podamos percibir su desarrollo y de que entendamos en el momento 
actual sus perspectivas. 

Nos remontaremos a la segunda mitad del siglo XIX, una vez consolidada la República al 
triunfo sobre el imperio de Maximiliano. En esta época se inicio lentamente la 
reestructuración político–económica del país, la cual solo logro afianzarse durante el largo 
periodo de gobierno de 30 años del general Porfirio Díaz. 

En ese entonces la actividad económica era reducida y estaba fundamentalmente 
enfocada a la agricultura, la minería, los ferrocarriles y el comercio y en forma muy 
incipiente a la naciente industria. 

Los escasos bancos existentes, procedentes del exterior, solo otorgaban créditos de 
carácter refaccionario y de habitación y avío, no requiriéndose de avalúos. Dichos créditos 
se otorgaban con base en la confianza, honorabilidad y patrimonio de los solicitantes y no 
así en el destino de los recursos. 

Los préstamos hipotecarios los concedían los escasos inversionistas particulares y les 
bastaba una apreciación del valor del inmueble hecha por un arquitecto o ingeniero, sin 
que esta llegase a ser lo que hoy constituye un avalúo. 

Los escasos avalúos que se practicaban hasta los años 20´s de este siglo eran los de 
carácter judicial, sin que los tuvieran que apegarse a normas formalmente establecidas. 
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Dichos avalúos se realizaban según la máxima jurídica prevaleciente del Leal Saber y 
Entender del perito designado. 

Aquí cabe hacer un paréntesis para observar que en dicha frase del Leal Saber y 
Entender se resume la actitud ética y profesional que debe tener todo profesional en el 
ejercicio de su disciplina y particularmente los que, como valuadores, deben emitir un 
juicio que afecta la libertad, la seguridad o el patrimonio de las personas, las empresas y 
las instituciones. 

EL PRIMER CATASTRO

La primera Ley del Catastro del Distrito Federal fue publicada en el Diario Oficial del 23 de 
Diciembre de 1896. A raíz de su publicación se iniciaron los primeros trabajos de 
valuación inmobiliaria en nuestro país, orientados exclusivamente a los fines tributarios 
del impuesto predial. 

Correspondió al Lic. José Yves Limantour, en ese entonces Secretario de Hacienda, 
institución de la cual dependía el catastro, encargarle al Ing. Salvador Echegaray que 
estudiase los métodos catastrales establecidos en varios países europeos, para que 
propusiese una solución catastral viable para nuestro país. 

Después de comparar los catastros de España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, 
Holanda y de los entonces Imperios Alemán y Austriaco, el Ing. Echegaray recomendó la 
adopción de la legislación catastral italiana. 

Aceptada la propuesta el Ing. Echegaray, auxiliado por el Ing. Isidro Díaz Lombardo y por 
el Lic. Manuel Calvo y Sierra, redactaron el primer Reglamento del Catastro del Distrito 
Federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 14 y 15 de 
Febrero de 1899. 

El catastro que se implanto poco le falto para alcanzar la rigidez jurídica del que operaba 
en el Imperio Alemán. A continuación esbozaremos algunos de sus preceptos más 
sobresalientes: 

1. Para formar el padrón de propiedades de inmuebles, se imponían sanciones a 
quienes no reportaran  los datos solicitados en un tiempo perentorio. 

2. El reglamento ordenaba que se efectuasen levantamientos perimetrales de casa 
una de las manzanas de la ciudad, pero medio de poligonales de primero, 
segundo y tercer orden, según el caso que se debían apoyar en la recién 
terminada triangulación topográfica del valle de México. 

3. Debía efectuarse un deslinde de cada predio en particular con la comparecencia 
de todos los propietarios colindantes, tal y como se efectúan las diligencias de 
apeo y deslinde, a fin de determinar los linderos de cada propiedad. 

4. Basados en el deslinde anterior, se levantaban los planos de los terrenos y sus 
construcciones, empleando una cinta métrica de acero. 
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5. Con base en este plano, el valuador realizaba una minuciosa visita ocular 
practicando su avalúo con base en el instructivo proporcionando  por la autoridad 
catastral, separando el valor del terreno del de las construcciones. 

6. Una vez valuado el inmueble, se procedía a emitir al cuenta predial de cada 
propiedad urbana. 

El Ing. Salvador Echegaray fue designado Director del Catastro, con instrucciones para 
proceder inmediato a fijar normas de valuación catastral, muchas de las cuales todavía 
subsisten. 

Un ejemplo del cambio de normas es el relatico análisis del calor físico de las 
construcciones. En un principio se requería un análisis presupuestal, en el que había que 
calcular las cantidades de obra y los precios unitarios por cada región. Este procedimiento 
se elimino por lento y poco confiable, adoptándose la tabla de clasificación de las 
construcciones por tipos y por precios por metro cuadrado de área cubierta, a los cuales 
se les debía aplicar un demerito por antigüedad, uso y estado de conservación de los 
inmuebles como todavía se hace hasta la fecha. 

En esta época solamente los ingenieros y los arquitectos podían realizar avalúos de esta 
índole y a los peritos valuadores se les relacionaba exclusivamente con la valuación 
catastral y con el pago de impuestos, entendiendo la sociedad que se trataba de 
empleados del gobierno con autoridad para decidir el valor de las propiedades. En 
algunos sectores sociales sigue prevaleciendo esta interpretación. 

Colaboraron en esta primera etapa de la valuación catastral los arquitectos Joaquín de 
Heredia, Jose del Mazo, Vicente Casarín, José Ma. Domínguez, Manuel Cortes y Juan 
Manuel Delgado. La valuación se inicio el 1° de Oct ubre de 1936 y el primer tomo que 
incluía 2,000 propiedades, se determino el 13 de Septiembre de 1938. El inmueble con 
mayor valor catastral correspondió a la casa ubicada en el número 23 de la calle de Don 
Juan Manuel, con un avalúo por $ 90,000.00. Otros valores relevantes fueron los 
siguientes: 

Ubicación Barrio Valor en 1936 
2 Pte. De Correo Mayor # 7 De la Universidad Nacional y 

Pontificia 
$ 16,300.00

Av. San Agustín # 14 De San Agustin $ 12,500.00
Refugio # 9 De Santo Domingo $ 12,000.00
Plazuela San Pablo # 1 De Jesus Maria $   6,500.00
San Hipólito # 3 De la Nueva Enseñanza $   6,380.00
Balvanera # 14 Del Colegio Porta Coeli $   6,000.00
Plazuela del Hornillo # 13 De la Merced $   3,200.00
Puente de las Ratas De la Merced $   2,400.00
1ª de San Ramón, letra “A” De la Merced $   1,300.00

LOS PRIMEROS AVALÚOS BANCARIOS 
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El crédito con garantía hipotecaria era muy escaso hasta principios de la década de los 
30´s de este siglo. Rara vez se otorgaba y cuando se concedía, no era tomado en cuenta 
en primer lugar de la garantía, sino a solvencia económica y moral del solicitante. 

Ya calificado el solicitante en algunos casos se solicitaba la opinión de un arquitecto o un 
ingeniero sobre el calor comercial de la garantía, según su leal saber y entender y se 
revisaba el valor catastral, el cual representaba aproximadamente un 10% del valor 
comercial. 

En aquel tiempo solamente funcionaba un banco hipotecario denominado Banco 
Internacional Hipotecario de México, S.A. que operaba préstamos hipotecarios sobre 
fincas urbanas y rústicas y que seguramente utilizó los servicios de algunos de los más 
connotados calculadores de esa época. 

LA DIRECCIÓN DE PENSIONES

En 1925 se crea la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro en un beneficio de 
los empleados federales (actual ISSSTE). Entre sus funciones tenia la de otorgar créditos 
con garantía hipotecaria a los servidores públicos, para la adquisición de su vivienda 
(funciones que hoy realiza el FOVISSSTE). 

Al principio los créditos no se basaban en avalúos, sino en meras opiniones de 
inspectores. Poco tiempo más adelante se crea el Departamento de Valuación y se 
establecen los primeros criterios valuatorios para avalúos de tipo comercial, tomando en 
como base los que se empleaban para efectos catastrales. 

LAS INSTITUCIONES DE CREDITO 

A partir de 1925, durante el gobierno del General Plutarco Elías Calles (1925 – 1934), se 
reestructura nuestro sistema bancario, creando en primera instancia el Banco de México, 
S. A., en su carácter de banco central y único de la moneda mexicana. 

Le siguen la fundación de varias Instituciones Nacionales de Crédito, entre las que 
destacan la nacional Financiera, el Banco Nacional Hipotecario, urbano y de Obras 
Públicas (todos ellos Sociedades Anónimas, hasta su transformación en Sociedades 
Nacionales de Crédito durante el sexenio del presidente López Portillo), la Comisión 
Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros, etc. Estas instituciones cooperaron 
ampliamente al desenvolvimiento económico del México actual, gracias a sus facilidades 
de crédito y al respaldo fiscal del gobierno de la república. 

Paralelamente se fortalecieron diversos bancos privados de procedencia extranjera, ya 
existentes en el país desde finales del siglo anterior y se crearon nuevos bancos con 
capitales nacionales. Cabe mencionar al Banco de Londres y México, al banco Abounrad, 
al Banco Nacional de México, al Banco de Comercio, al Banco Minero y Mercantil, entre 
los mas importantes. 

Por su participación en el desarrollo de la valuación, vale la pena destacar la actuación del 
Banco Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (actual BANOBRAS) creado el 23 de 
Febrero de 1933. 
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Su principal función inicial fue la de abrir líneas de crédito a los gobiernos federal, 
estatales y municipales, para la realización de sus obras públicas, tales como introducción 
y abastecimiento de agua potable, redes de drenaje y saneamiento, pavimentaciones, 
rastros mercados, caminos vecinales, sistemas de riego, etc., inversiones garantizadas 
con la emisión de bonos, con tarifas de recuperación y/o con las participaciones en los 
impuestos federales que les correspondían a los Estados y Municipio.  

El otorgamiento de estos créditos estaba sujeto a los resultados de avalúos previos y a 
estudios técnicos y financieros que garantizaban la recuperación de los mismos. 

Este banco cumplió satisfactoriamente esta misión y pronto sintió la necesidad de superar 
las limitaciones que le imponía su Ley Orgánica en cuanto a conceder créditos 
hipotecarios a los particulares. 

Esta limitación se supero el 11 de Noviembre de 1933, con la creación de la Asociación 
Hipotecaria Mexicana, S. A., institución filial del B.N.H.U.O.P.S.A. que fue organizada 
dentro de las normas que regían a los bancos privados. 

La Asociación Hipotecaria Mexicana, tenia facultades para emitir Cédulas Hipotecarias 
que garantizaban los financiamientos que otorgaba el gobierno federal a la iniciativa 
privada, títulos que son el antecedente mas remoto de los diversos instrumentos 
financieros que han empleado nuestro gobierno para obtener recursos de los mercados 
de capitales, como en su momento fue el caso de los Certificados de Participación 
Inmobiliaria y en la actualidad los CETES, PAGAFES y TESOBONOS. 

Poco tiempo después, la dirección de crédito de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, en su circular del 4 de Mayo de 1935, obligaba a las compañías de seguros a 
justificar la inversión de sus reservas técnicas en bienes raíces y derechos reales, 
debiendo ser el B.N.H.U.O.P.S.A., en su carácter de fiduciario del gobierno federal, en 
practicar los avalúos correspondientes. Esta disposición quedo poco tiempo después 
incorporada a la Fracción VI del Art. 92 de la Ley de Instituciones de Seguros. 

En el año de 1935, B.N.H.U.O.P.S.A. aun no disponía de un departamento de avalúos, ni 
contaba con los servicios de técnicos especializados en la materia, sin embargo, estaba 
obligado por ley a efectuar la valuación de todos los bienes inmuebles de las 
aseguradoras mas los que solicitaba la A.H.M. para sus cotidianas operaciones de 
crédito. 

En un principio, para efectuar los avalúos de la A.H.M., habilito a los ingenieros y 
arquitectos de su departamento de servicios urbanos, pero para los que requerían las 
compañías de seguros, el banco no contaba ni con un sistema de normas y 
procedimientos para avalúos de tipo comercial para grandes edificaciones, ni existían 
valuadores especializados en esta materia. 

Ciertamente existían algunos profesionales conocedores de esta especialidad con 
experiencia de mas de 30 años en la valuación catastral, además de los valuadores que 
trabajaban para la ya mencionada dirección de pensiones civiles, cuya experiencia solo 
abarcaba el campo de las casas habitación y de los pequeños edificios de departamentos. 
Sin embargo, los avalúos que requerían las aseguradoras rebasaban a los peritos de la 
época. 
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Esta misma dificultad se presento en los bancos hipotecarios que fueron surgiendo 
después de la A.H.M., como fueron el Banco de Cédulas Hipotecarias, S. A. y el banco de 
Crédito Hipotecario, S. A., cuando sus clientes les planteaban solicitudes de crédito con 
garantías en grandes edificios o en inmuebles especializados. 

Un caso conocido que se le planteo a B.N.H.U.O.P.S.A.  en ese entonces, fue la 
valuación del edificio de La Nacional, primer rascacielos que se construyo en la capital, en 
la esquina de las avenidas Juárez y San Juan de Letrán. Sin una normatividad definida 
para estos casos, hubo que adaptar las normas que regían lo catastral, mas de las 
experiencias que se tenían en la valuación comercial de pequeños edificios y un grupo de 
valuadores experimentados se abocó al problema. 

LA FORMACIÓN Y SELECCIÓN DE PERITOS VALUADORES 

La escasez de valuadores que se resentía en México en el año de 1935, obligó a las 
autoridades y a las instituciones financieras, hipotecarias y de seguros al establecimiento 
de bases técnicas y a la formación de peritos calificados. Como primer paso se convocó a 
los profesionales que ya tenían experiencia, para que se encargaran de estudiar las 
normas y lineamientos para esta nueva especialidad de la valuación para fines 
comerciales. 

Así, se definió el perfil del valuador inmobiliario, el cual debía reunir los siguientes 
requisitos mínimos: 

1. Conocimientos de construcción y de presupuestos de obras, para poder efectuar 
las supervisiones ministraciones de fondos respectivos, en los casos en los cuales 
los prestamos eran para terminar una construcción. 

2. Conocimientos de topografía para levantar planos de los terrenos, no importando 
la magnitud de sus dimensiones ni su forma, así como el de las construcciones, 
bien fuera solo de perímetros como en los levantamientos catastrales como de 
distribución o sea los arquitectónicos, cuando fuese necesario. 

3. Conocimientos elementales de contabilidad, para saber lo que es un tipo de interés 
y ciertos conocimientos económico – financieros, aunque fuesen limitados. 

Las anteriores exigencias podían ser  cumplidas más fácilmente por los profesionales de 
la ingeniería civil y la arquitectura, siendo los ingenieros los que proporcionaron en un 
principio el mayor contingente. 

Al principio, los avalúos de tipo comercial fueron elaborados siguiendo las técnicas 
catastrales, es decir, exclusivamente se obtenía el valor físico de los inmuebles. 

Posteriormente, el Ing. Edmundo de la Portilla pensó que para que los avalúos de 
inmuebles fueran realmente de carácter comercial, deberían tomar en cuenta su 
productividad, expresada esta a través de sus rentas (reales o estimadas). Que para el 
caso, deberían deducirse todos los gastos e impuestos, para llegar a un ingreso líquido 
anual que, capitalizado a una tasa de interés acorde con el inmueble a valuar (unos eran 
mas rentables que otros), resultaría el Valor de Capitalización del Inmueble. 
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De la comparación del Valor Físico y del Valor de Capitalización se llegaba a la conclusión 
sobre el valor comercial, el cual se obtenía promediando ambos valores. 

Aquí vale la pena hacer otro paréntesis para hacer notar que, en los inicios a la valuación 
inmobiliaria en México, de carácter comercial o bancaria, no se considera el valor de 
mercado, también llamado precio comercial, como sucede actualmente en la normatividad 
que rige a la valuación bancaria. 

En la actualidad existe la discusión entre los valuadores sobre este tema, ya que algunos 
consideran que la opinión del mercado no es muy confiable (ya que no se conocen a 
ciencia cierta los precios pactados finales, mientras que otros sostienen que el criterio que 
debe regir es el del mercado). 

Continuando con los antecedentes de la valuación, vamos a mencionar algunos datos 
interesantes en este devenir histórico. 

De acuerdo con lo expresado al Ing. Salvador Echegaray se le puede considerar como El 
Padre del Avalúo Físico y al Ing. Edmundo de la Portilla como El Padre del Avalúo por 
Capitalización (falta investigar quien es el Padre o la Madre del Avalúo de Mercado). 

LAS COMISIONES REGULADORAS

Las Comisiones nacionales Bancaria de Seguros y de Valores hace unos años fusionadas 
las dos primeras y actualmente fusionadas la primera y la tercera para quedar como 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, 
ambas dependientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, son los organismos 
reguladores de estos sectores. 

Cada una de ellas, en el campo de su competencia, tiene la función principal de regular y 
vigilar la actuación de bancos, de las organizaciones auxiliares de crédito de la bolsa 
mexicana de valores de las casas de bolsa y de cambio de moneda de las aseguradoras y 
de las afianzadoras. Su reglamentación emana de las leyes que rigen a todas estas 
instituciones y a sus prestadores de servicios, como es el caso de la valuación. 

Estos valuadores se dieron cuenta de la gran anarquía que existía en la presentación de 
los avalúos bancarios, ya que cada banco tenía su propio formato y muchos de estos no 
cumplían con las normas mínimas indispensables. Solo la Asociación Hipotecaria 
Mexicana seguía el formato del Instructivo – Guía elaborado por el Ing. De la Vega. 
Reportaron la situación al Presidente de la C.N.B. y les dieron instrucciones para generar 
un Formato Único, que finalmente adoptaron todas las instituciones bancarias. 

Este formato se sigue utilizando en la actualidad, con varias modificaciones de forma y 
algunas de fondo, como es la incorporación del Valor de Mercado en los indicadores 
previos a la conclusión y la connotación del Valor Comercial al que debe ser considerado 
únicamente como el Valor del Inmueble sin ningún otro calificativo que proporcione la 
Valuación Financiera. 
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Otra importante comisión reguladora es la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales 
(CABIN), organismo tripartita que ha incorporado a diversas secretarias de estado y que 
actualmente se localiza en la Secretaria de la Contraloría y de Desarrollo Administrativo 
(SECODAM). A continuación esbozaremos sus principales antecedentes en el orden 
cronológico. 

1859 
Se inicia el control de los bienes inmuebles que eran propiedad del Gobierno 
Federal a través de la denominada Sección Segunda de la Secretaria de 
Hacienda, dicho control estaba limitado a su régimen. 

1902 

La Ley Sobre Clasificación y Régimen de Bienes Nacionales de encomienda a 
la Secretaria de Hacienda la posesión, conservación y administración de los 
bienes federales, en cuanto a su compra, venta y arrendamiento, permuta o 
cesión. 

1916 
Se institucionaliza la administración de los bienes de la nación y la Sección 
Segunda se eleva al rango de Departamento de Bienes Nacionales y Asuntos 
Varios. 

1919 

Se amplían las facultades de este departamento, encomendándole inventariar, 
titular, enajenar, expropiar, reivindicar, administrar y vigilar los bienes muebles 
e inmuebles propiedad de la nación (incluidos los del Clero), así como, otorgar 
los contratos de uso, arrendamiento, servidumbre y permisos que el gobierno 
otorga sobre sus propiedades. 

1921 Este departamento eleva su rango a Dirección de Bienes Nacionales de la 
Secretaría de Hacienda. 

1936 

El reglamento de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal establece que el 
personal de inspección fiscal intervendrá en la celebración de contratos y en la 
justipreciación de rentas de los inmuebles arrendados por las dependencias del 
gobierno federal. 

1944 
La primera Ley General de Bienes Nacionales establece que la subasta de 
inmuebles propiedad del gobierno federal, se hará sobre la base del avalúo que 
practicara alguno de los bancos nacionales que presten ese servicio. 

1946 

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado eleva a esta Dirección al 
rango de Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa con las 
mismas facultades anteriores, más las de realizar obras relacionadas con los 
inmuebles de la federación y las de estudiar y aplicar medidas que mejoren la 
administración pública y el uso racional de dichos inmuebles. 

1950 

Se modifica la Ley General de Bienes Nacionales para crear la Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales, como órgano especializado y tripartita, 
desconcentrado de la administración pública federal. Dicha Comisión se integra 
por un Presidente nombrado por el Presidente de la República, un 
representante común de la banca y un representante común de los Colegios de 
Arquitectos y de Ingenieros Civiles de México, registrados ante la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 

En esta misma reforma se estableció que la venta de inmuebles federales se 
llevaría a cabo sobre la base de avalúos practicados  por la propia Comisión o 
por alguna Institución Nacional de Crédito facultada para ello en este último 
caso, la Comisión realizaría la revisión y aprobación de los avalúos. 

1969 
Las reformas a la Ley General de Bienes Nacionales confirman y amplían las 
atribuciones de la CABIN, las cuales fueron ratificadas por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal que fue publicada en el Diario Oficial del 29 
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de Diciembre de 1976. 

1981 

Se publica en el Diario Oficial el Reglamento de la CABIN, donde se señala su 
dependencia administrativa de la Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y se ratifica su carácter de cuerpo colegiado tripartita, 
quedando definida como órgano administrativo especializado y desconcentrado 
de la propia Secretaría. 

1982 
Esta nueva reforma a la Ley General de Bienes Nacionales amplía las 
facultades de la CABIN en lo relativo a fijar el monto de las indemnizaciones 
por concepto de expropiación de terrenos ejidales y comunales. 

1983 

Se publica el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (antes SAHOP) y la CABIN queda definida como un órgano 
descentralizado que depende de dicha Secretaría, perdiendo su carácter 
autónomo. 

1987 

Nuevas reformas a la Ley General de Bienes Nacionales que amplían las 
funciones de la CABIN, particularmente en cuanto a una mayor participación en 
todas las operaciones inmobiliarias que realizan las dependencias de la 
administración pública federal, así como en la justipreciación de rentas que la 
federación deba cobrar como arrendadora o que deba pagar como arrendataria 
de inmuebles. Adicionalmente se señala que deberá participar en todas las 
expropiaciones de terrenos de propiedad privada, ejidal y comunal. 

1992 
Se publica el Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social (antes 
SEDUE) en el que se señala que la CABIN es un órgano descentralizado de 
esta Secretaría. 

1995 La CABIN pasa a depender de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo (SECODAM), con su misma estructura y facultades. 

LA VALUACIÓN PARA EFECTOS FISCALES

A mediados de los años cincuenta, la Tesorería del Distrito Federal autorizó a los 
contribuyentes del impuesto predial para fijar el valor catastral de sus inmuebles tomando 
como base el promedio de dos avalúos bancarios que no difieran entre si más de un 10%. 

Este hecho marcó un retroceso en la forma ascendente en que se venían realizando los 
avalúos, ya que propició un acelerado incremento de valuadores y la corrupción de 
algunos de ellos (se ponían de acuerdo para bajar al mínimo los avalúos y para que éstos 
no difieran en mas del 10%). Afortunadamente, esta disposición duró poco tiempo. 

Unos años después la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, estableció la obligación para que mediante avalúo bancario se fijaran los 
valores de los inmuebles al día 1° de Enero de 1962  a fin de fijar el gravamen sobre 
utilidades que les correspondiera a los causantes que quisiesen enajenar un inmueble 
adquirido en fecha anterior. Esta disposición generó lo que se conoce con el nombre de 
Valor Referido. 

Poco después, la misma Secretaría fijó a los notarios la obligación de solicitar un avalúo 
bancario para efectos de traslado de dominio, en el caso de inmuebles donde el valor 
catastral que figuraba en la boleta o su valor fiscal de rentas capitalizadas, rebasaran los 
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$200,000.00. después bajó este límite a los $50,000.00 luego a los $10,000.00 y 
finalmente quedo como regla general para cualquier operación de compraventa. 

La Tesorería del Distrito Federal también se sumó a esta estrategia recaudatoria para 
efectos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), utilizando la misma forma 
anterior. Cabe señalar que entonces la vigencia de los avalúos era de un año para la 
Secretaría y solo de 6 meses para la Tesorería. A raíz de los procesos inflacionarios que 
padecemos desde 1979, se ha ido modificando la vigencia de dichos avalúos. En la 
actualidad la vigencia es de 6 meses. 

Como toda disciplina esta también es perfectible y los valuadores debemos conocer sus 
antecedentes para poder interpretar adecuadamente las reformas y adiciones que surgen 
en su devenir histórico.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS ARQUITECTURA. 

Introducción

La arquitectura del siglo XIX es una arquitectura urbana. En este siglo las ciudades crecen 
vertiginosamente. Londres, por ejemplo, pasa de un millón de habitantes a finales del 
XVIII a casi dos millones y medio en 1841. Además, nacen nuevos núcleos urbanos en 
lugares situados cerca de las fuentes de energía o de materias primas para la industria. 
La revolución industrial iniciada en el siglo XVIII en Inglaterra se difunde a Europa y a los 
Estados Unidos de América. La industrialización crea la necesidad de construir edificios 
de un nuevo tipo (fábricas, estaciones de ferrocarril, viviendas, etc.) y demanda que éstos 
sean baratos y de rápida construcción; al mismo tiempo aporta soluciones técnicas a las 
nuevas necesidades. Por esta razón, desde el siglo XIX, la arquitectura y el urbanismo 
van indisolublemente ligados a la industrialización.  

Sin embargo, no se puede hablar de uniformidad en los estilos y las soluciones 
arquitectónicas y urbanísticas, sólo de algunas constantes: tecnificación de las soluciones, 
empleo de nuevos materiales como el hierro colado, vidrio, cemento -éste a finales de 
siglo- y tendencia al funcionalismo. Al lado de estos datos que reflejan el empuje de la 
"modernidad", hay que recordar que la nueva realidad no es del gusto de todos y, frente al 
triunfo del maquinismo y de la técnica, se elevan las voces que reclaman un retorno al 
orden anterior. En arquitectura estas reivindicaciones se concretarán en los estilos revival.  

La ciudad decimonónica

La nueva ciudad se caracteriza por la separación entre barrios burgueses (céntricos, con 
grandes avenidas y núcleos comerciales elegantes) y barrios obreros (con viviendas 
miserables, a menudo no urbanizadas, insalubres), por la importancia creciente de las 
vías de comunicación interna y por la aparición de nuevos edificios -las fábricas- con sus 
sórdidos alrededores. La ciudad decimonónica, en definitiva, es un fiel reflejo de la nueva 
estructura social.  

Aunque las ciudades se planifican -o se planifican sus ampliaciones y remodelaciones, 
cuando son antiguas- respetando estrictamente los privilegios de la burguesía, que es la 
clase dominante, las aspiraciones y demandas obreras también se reflejan en el 
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urbanismo decimonónico; en este sentido, ejerció una especial incidencia el llamado 
pensamiento utópico.  

París se remodela siguiendo los proyectos de George-Eugène Haussmann. Se abren 
grandes avenidas que desmiembran los barrios populares del centro y lo comunican con 
el exterior con estaciones ferroviarias, carreteras... El tráfico y la circulación son los 
elementos organizativos de la ciudad.  

También se remodelan Bruselas, Viena y Londres. Madrid conserva el centro histórico, al 
que se añade un ensanche diseñado por Carlos María de Castro. A finales del XIX, Arturo 
Soria y Mata urbaniza un barrio de Madrid con su proyecto de la Ciudad lineal.  

En 1860, Barcelona aprueba el proyecto del ingeniero Ildefonso Cerdá. Se conserva el 
casco antiguo, que se articula con la ciudad nueva o Ensanche mediante anchos ejes 
viarios. El Ensanche de Cerdà recoge algunas de las ideas de los utópicos. Se organiza 
en manzanas uniformes en cuanto a tamaño, pero con formas y tipologías distintas; 
grandes avenidas, que siguen funcionando en la actualidad, conectan rápidamente todas 
las zonas de la ciudad. Los servicios públicos (hospitales, cuarteles, plazas, iglesias, 
mataderos, etc.) se integran en la retícula del Ensanche y son de cómodo acceso para los 
habitantes de la ciudad. Ildefonso Cerdá es considerado uno de los urbanistas más 
importantes del mundo. 

Los estilos históricos

Existe en el XIX un retorno a la estética del pasado; de hecho, el neoclasicismo del XVIII 
ya fue una primera manifestación de esta tendencia. Se habla de revival porque se 
construye a imitación de las antiguas arquitecturas egipcia, india, china, romántica o 
gótica. Pero no siempre de manera unitaria, sino que se toman elementos de una y otra 
añadiéndolos a edificios que poco tienen que ver con los modelos antiguos.  

En Francia Eugène Viollet-le-Duc restaura importantes monumentos góticos como Notre-
Dame de París, las catedrales de Reims y Chartres o reconstruye ciudades enteras -
Carcasona-. Como fruto de su riguroso estudio de las estructuras góticas, propugna la 
aplicación de las soluciones que este arte aportó, pero a partir de los materiales y las 
técnicas que ofrece el siglo XIX.  

La arquitectura del hierro y los nuevos materiales

A finales del siglo XVIII se utiliza en algunas construcciones el hierro colado, que se 
obtiene por fusión: el puente Coalbrookdale, construido en 1777 por T. F. Pritchard) o el 
Teatro Francés de París, de 1789, obra de V. Louis. El hierro sustenta grandes cargas. Al 
mismo tiempo, se desarrolla la producción de vidrio en cantidad y variedad.  

El hierro y el cristal se complementan puesto que permiten construir edificios que sean a 
la vez grandes y ligeros, transparentes. Son respuestas a las nuevas necesidades: 
puentes de amplio tendido, edificios de varias plantas que necesiten estar despejadas, 
como las naves de las fábricas, mercados, estaciones de ferrocarril, etc.  

La escuela de Chicago
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En los Estados Unidos se opta por una arquitectura utilitaria y racionalista. La ciudad de 
Chicago es destruida por un incendio en 1871, lo que obliga a levantarla de nuevo. Se 
produce una gran especulación sobre los solares, ya que Chicago es una ciudad 
floreciente y ello suscita una gran demanda de construcciones. La solución que se adopta 
es la construcción en vertical: muchos pisos elevados sobre una planta reducida. Nace así 
el rascacielos, cuya estructura será metálica y permitirá la ubicación de ascensores. El 
primer rascacielos es de 1864.  

La escuela de Chicago está integrada por un conjunto de arquitectos que proponen 
soluciones similares: estructuras metálicas revestidas según la función del edificio; las 
ventanas pueden ser tan grandes como se quiera y el muro de carga deja de tener 
sentido. El representante más importante de la escuela de Chicago es Louis Sullivan 
(Auditorio de Chicago).  

El modernismo

Es un movimiento estético internacional que se manifiesta en todos los campos creativos. 
En arquitectura representa el paso de la arquitectura decimonónica a la arquitectura del 
XX.  

Se le conoce con diversos nombres como Art Nouveauen Francia, Modern Style en 
Inglaterra, Jugendstil en Alemania y Sezessionstil en Austria.  

El modernismo parte de un doble rechazo, del academicismo y de la fealdad del mundo 
industrial. Por esta razón, es un estilo muy decorativo, y a veces es sólo eso, aunque los 
grandes arquitectos modernistas aportan soluciones innovadoras a los problemas 
constructivos, por ejemplo el concepto global de edificio o el uso de los elementos 
estructurales como decorativos.  

Los motivos decorativos del modernismo, que son los que a primera vista llaman la 
atención, se inspiran en la naturaleza: líneas curvas, ondulantes, arabescos, flores, 
árboles, hojas, ramas, olas, algas, libélulas, mariposas, pavos, cisnes y, siguiendo la 
tónica decimonónica dominante que identifica la mujer con la naturaleza, el cuerpo 
femenino.  

Bruselas fue uno de los grandes centros del modernismo. Victor Horta y Henry Clemens 
van de Velde son los abanderados de la ruptura con el historicismo; éste último fue 
además uno de sus mejores teóricos y fundó la primera gran escuela de diseño moderno.  

Gaudí rompe con la concepción ortogonal de los espacios; incluso las habitaciones de las 
viviendas que construye son curvilíneas, usa el arco parabólico, construye fachadas y 
cubiertas ondulantes y las columnas se inclinan en lugar de mantener la verticalidad. 

Edad Contemporánea  

La arquitectura que surge con la Edad Contemporánea irá, en mayor o menor grado, a 
reflejar los avances tecnológicos y las paradojas socioculturales generadas por el 
advenimiento de la Revolución Industrial. Las ciudades pasan a crecer de modo 
desconocido anteriormente y nuevas demandas sociales relativas al control del espacio 
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urbano deben ser respondidas por el Estado, lo que acabará llevando al surgimiento del 
urbanismo como disciplina académica. El papel de la arquitectura (y del arquitecto) será 
constantemente cuestionado y nuevos paradigmas surgen: algunos críticos alegan que 
surge una crisis en la producción arquitectónica que permea todo el siglo XIX y solamente 
será resuelta con la llegada de la arquitectura moderna. 

Resumen 

Todo el siglo XIX asistirá a una serie de crisis estéticas que se traducen en los 
movimientos llamados historicistas: bien por el hecho de que las innovaciones 
tecnológicas no encuentren en aquella contemporaneidad una manifestación formal 
adecuada, bien por diversas razones culturales y contextos específicos, los arquitectos 
del periodo veían en la copia de la arquitectura del pasado y en el estudio de sus cánones 
y tratados un lenguaje estético legítimo. 

El primero de estos movimientos fue el ya citado Neoclásico, pero también va a 
manifestarse en la arquitectura neogótica inglesa, profundamente asociada a los ideales 
románticos nacionalistas. Los esfuerzos historicistas que tuvieron lugar principalmente en 
Alemania, Francia e Inglaterra por razones ideológicas, vendrían más tarde a 
transformarse en un mero conjunto de repertorios formales y tipológicos diversos, que 
evolucionarían hacia el Eclecticismo, considerado por muchos como el más decadente y 
formalista de entre todos los estilos historicistas. 

La primera tentativa de respuesta a la cuestión tradición x industrialización (o entre las 
artes y los oficios) se dio con el pensamiento de los románticos John Ruskin y William 
Morris, proponentes de un movimiento estético que fue conocido justamente con el 
nombre de Arts & Crafts (cuya traducción literal es "artes y oficios"). El movimiento 
propuso la investigación formal aplicada a las nuevas posibilidades industriales, viendo en 
el artesano una figura a destacar: para ellos, el artesano no debería extinguirse a causa 
de la industria, sino hacerse su agente transformador, su principal elemento de 
producción. Con la disolución de sus ideales y la dispersión de sus defensores, las ideas 
del movimiento evolucionaron, en el contexto francés, hacia la estética del Art nouveau, 
considerado el último estilo del siglo XIX y el primero del siglo XX. 

Estilos   

• Arquitectura historicista  
• Arquitectura de Hierro y Cristal  
• Arquitectura ecléctica  
• Arts & Crafts  
• Modernismo o Art nouveau  
• Escuela de Chicago  

Estilos principales   

Primera mitad del siglo XX 

• Art decó  
• Arquitectura moderna  
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o Bauhaus  
o Constructivismo ruso  
o Arquitectura orgánica  
o Estilo Internacional  
o Arquitectura brutalista 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ARQUITECTURA EN MÉXIC O

INTRODUCCIÓN 

Aspectos políticos, sociales y económicos. 

Lo complejo del periodo porfiriano (1876-1911) se ve reflejado en la arquitectura de su 
tiempo que abarca, desde finales del “romanticismo” hasta el “modernismo”. La Ciudad de 
México al ser la capital de la Republica va a manifestar más claramente el proceso, las 
tendencias y condiciones dentro de las cuales se desarrolló la arquitectura de esta 
singular época y que refleja las contradicciones de la sociedad porfiriana. El Eclecticismo, 
la permanencia de esquemas y gustos académicos provenientes de las Escuelas de 
Bellas Artes europeas, que influyeron tanto durante el Neoclásico, la necesidad y el deseo 
de una buena parte de la sociedad por el “revival”, y al mismo tiempo su interés por 
integrarse a la modernidad del “nouveau”, junto con el deseo “nacionalista”, basado en la 
interpretación y el “renacimiento” de lo prehispánico, retratan claramente, el desarrollo y 
evolución de una sociedad que con gusto, a cambio del “progreso” se sometía a una 
dictadura. 
La capital manifestó su crecimiento desde 1890 extendiéndose hacia el barrio de Santa 
Maria la Ribera, al poniente y hacia Arcos de Belén al sur. De 1895 a 1905 la actividad 
constructiva se acrecentó haciendo evidentes los profundos y favorables cambios que se 
producían en el hábitat de la burguesía capitalina y los edificios institucionales y privados, 
en contraste con el empeoramiento de las viviendas de las clases bajas. Si bien el 
régimen porfirista intentó dar gran esplendor a la ciudad de México pretendiendo dotarla 
de la infraestructura necesaria para la gran urbe, en los barrios bajos, zonas viejas del 
centro de la ciudad y las zonas pobres de algunos barrios, el hacinamiento, la miseria y la 
insalubridad de las viviendas proliferaban velozmente. 

“Las mansiones señoriales y nobiliarias de la época virreynal, habían perdido para mucha 
gente el valor y la nobleza que habían dado fama a la capital un siglo antes, siendo 
calificadas de “severas y tristes”. Así, las familias que las habitaban, se desplazaron hacia 
las nuevas colonias que ofrecían la posibilidad de una vida más “moderna”. Por tales 
razones, muchas de estas mansiones pasaron a ser casas multifamiliares a las que por su 
nuevo carácter colectivo se les añadieron muros, pisos y otros espacios, para que en ellos 
pudieran habitar el mayor numero de personas, fomentándose con esto el hacinamiento, 
la promiscuidad y la falta de higiene de sus habitantes, y al mismo tiempo la mutilación y 
destrucción, en muchos casos, de los edificios virreinales. Esto trajo como consecuencia 
inmediata, el completo abandono de estos barrios que, en poco tiempo, se propago 
también a sus edificios y a sus habitantes. 

Paralelamente, tanto la aristocracia como el gobierno, emprendían la erección de grandes 
y monumentales construcciones: refinadas residencias, villas y chalets; ricas y elegantes 
tiendas; lujosos cafés, restaurantes y teatros; imponentes almacenes y bancos, etc.  
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El inminente ingreso de extranjeros al país y específicamente a la capital, debido a las 
concesiones otorgadas por el gobierno a empresas extranjeras, trajo como consecuencia 
inmediata, entre otras, la construcción de un gran numero de viviendas para albergarlos. 
Por esto, se fundaron nuevos barrios en los cuales la alta burguesía nacional compartió el 
espacio urbano con ingleses, franceses, italianos y norteamericanos, por lo que estos 
barrios se les llamo “colonias”. Surgieron entonces la colonia Santa María la Ribera (que 
aunque fundada en 1861, fue durante los primeros años del porfirismo cuando comenzó 
su verdadero auge), la Guerrero (1874), San Rafael (1882), Cuauhtémoc (1890), Juárez 
(1898), y la Roma y Condesa (1902.) Muchas de estas colonias poseían amplias avenidas 
y banquetas arboladas, que permitían pasear a la sombra y admirar, al mismo tiempo, 
hermosos jardines y residencias de diversos “estilos” que comenzaban a dar a la ciudad 
un carácter de “modernidad” que la colocaba a la altura de algunas ciudades europeas. 
Varias fueron las razones que determinaron la creación arquitectónica de este periodo: la 
influencia de los nuevos estilos que imperaban en Europa a principios del siglo, al igual 
que algunos factores culturales diversos entre los que destacan el europeismo 
principalmente que fueron interpretados como símbolo de “status”, de distinción y 
“modernidad”; el cambio en la economía del país, junto con la aparente estabilidad política 
y social; La introducción de nuevas y revolucionarias técnicas de construcción, fueron 
algunas de las más importantes. 
  
NEOCLÁSICO 

La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico que produjo el movimiento 
neoclásico que comenzó a mediados del siglo XVIII, por una reacción contra el estilo 
rococó de ornamentación naturalista así como por el resultado de algunos rasgos 
clasicistas nacidos en el barroco tardío. 

Tres son los factores fundamentales que influyeron en la creación de la arquitectura 
neoclásica: 

• la Revolución Industrial  
• el Enciclopedismo  
• la fundación de las Academias.  

La revolución industrial modifica profundamente el ritmo de vida, influyó en adelantos 
técnico constructivos, empleo de nuevos materiales. El concepto de economía 
relacionado con el funcionamiento cambió algunos esquemas de organización espacial y 
aun de relación entre vanos y macizos. 

El enciclopedismo, espíritu de la revolución francesa, trajo consigo una concepción 
romántica de la Grecia Antigua. Asimismo la Ilustración sostenía que la infelicidad del 
hombre, se debía a la ignorancia e irracionalidad y que por lo tanto el único camino viable 
para conducirlo a la felicidad era llevarle la luz de la razón por medio de la educación. En 
cuanto a arquitectura la educación implicaba el conocimiento y fuentes antiguas tales 
como Vitrubio, Palladio, Vignola; por lo que ésta hizo uso de los repertorios formales 
griegos y romanos. 

Se buscó dar un carácter más científico a las artes, por lo que los artistas debieron ser 
técnicos más que inventores, e imitadores más que creadores. Este espíritu científico 
llevó a considerar al arte clásico como un arte progresista, porque estaba desprovisto de 
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adornos sin sentido y buscaba la perfección de las leyes inmutables sin depender de las 
impresiones subjetivas e imperfectas del artista. 

Las Academias para el estudio de las artes surgieron en Italia desde el siglo XVI, 
las fundadas en el siglo XVIII ya estaban matizadas por la ilustración, lo que les dio 
un carácter distinto. La Academia fungió como transmisora de los conceptos en 
contra del barroco y a favor del neoclasicismo y los diversos tratados clásicos y 
renacentistas de las Tres nobles artes, así como de obras de carácter técnico y 
científico que racionalizaba la práctica y ejecución de las artes. 
El Neoclásico llega a México con la fundación de la academia de San Carlos y 
tiene dos épocas:

1. Antes de la guerra de independencia y hasta el cierre de la academia de San 
Carlos en 1821. 

2. Después de 1821, en el México independiente.

El contraste entre la arquitectura churrigueresca y la modalidad académica o neoclásica 
es tan rudo, que asistimos al fenómeno artístico en dos mundos diversos. El barroco, en 
todas sus expresiones había colmado las necesidades del país y dejaba una 
sorprendente serie de monumentos religiosos y de palacios, residencias y colegios que 
hoy nos enorgullecen como obra del genio artístico de España y de Latinoamérica. 
Entonces el arte comienza a sufrir las consecuencias de una crítica libre, fundada en los 
principios académicos. (Ver imagen). 

Imagen 

Parroquia de San Bernardino de Siena, Xochimilco, D.F. (Ejemplo de Arquitectura 
Neoclásica en México) 

NEOGÓTICO 

El estilo arquitectónico neogótico se refiere al movimiento surgido en el siglo XIX, 
peyorativamente denominado como pseudogótico, consistente en la arquitectura realizada 
a imitación de la gótica medieval. Por su común rechazo al racionalismo neoclásico, es un 
estilo vinculado con el romanticismo, y por sus implicaciones políticas, con el 
nacionalismo. Como arquitectura historicista es una reelaboración que reproducía el 
lenguaje arquitectónico propio del estilo gótico con formas más o menos genuinas. 
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Apareció en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. En el siglo XIX la Europa continental 
vivió una auténtica fiebre neogótica que restauró y completó catedrales, como la de 
Barcelona.. 

NEORROMANICO 

El neorrománico  es un estilo arquitectónico, enmarcado en el historicismo del siglo XIX, 
basado en la reinterpretación del estilo románico. 

Se llama estilo románico  en arquitectura al resultado de la combinación razonada y 
armónica de elementos constructivos y ornamentales de procedencia latina, oriental 
(bizantinos, sirios, persas y árabes) y septentrional (celtas, germánicos, normandos) que 
se formó en la Europa cristiana durante los primeros siglos de la baja Edad Media. 

Componentes del estilo  

Entre los elementos arquitectónicos que destacan en el estilo románico los más 
característicos del mismo son: 

• el pilar compuesto y de núcleo prismático.  
• el arco de medio punto.  
• la cubierta de bóveda de medio cañón y de arista.  
• la cúpula poligonal sobre trompas.  
• los ábsides semicirculares en planta de cruz latina en las Iglesias.  

NEOMUDEJAR 

El Estilo neo-mudéjar es un movimiento arquitectónico que se originó en España y surgió 
como un renacimiento de la arquitectura mudéjar. Durante los movimientos de revivals, 
surge paralelamente al movimiento romántico que aparece en la segunda mitad del siglo 
XIX y se continúa en el tiempo hasta las primeras décadas del siglo XX. en Madrid, y 
pronto se extendió a otras regiones del país. Arquitectos como Emilio Rodríguez Ayuso 
percibieron el arte mudéjar con elementos característicos y exclusivos de estilo español. 
Ellos empezaron a construir los edificios a través de algunos de los rasgos de antiguo 
estilo mudéjar, utilizando los arcos de herradura, las formas abstractas de ladrillo  y el 
ladrillo magistralmente para dar forma y ornamentar fachadas.  

El primer ejemplo del estilo neo-mudéjar fue en Madrid (la antigua plaza de toros, ahora 
demolida), diseñada por Emilio Rodríguez Ayuso. El estilo de entonces se convirtió en una 
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fuente de referencia, casi obligatoria para la construcción de plazas de toros en toda 
España, Portugal y los países Hispanoamericanos.  

Se convirtió en un estilo muy representativo, no sólo para los edificios públicos, sino 
también para la vivienda. El uso de materiales de bajo costo, principalmente el ladrillo 
para los exteriores, hizo este estilo muy popular en los nuevos barrios.  

NEOPLATERESCO 
Neoplateresco es un estilo arquitectónico basado en la reinterpretación del estilo 
plateresco, es una fusión de los componentes del mudéjar y del gótico flamígero: inclusión 
de escudos y pináculos o fachadas divididas en tres cuerpos (mientras que las 
renacentistas están divididas en dos). Pero incorpora también elementos renacentistas 
como las columnas o algunos elementos decorativos. 
Está caracterizado por fachadas fuertemente adornadas, como si se tratasen de obras de 
orfebrería (de ahí su nombre). En general, se caracteriza por sus adornos de coronas, 
escudos y frutas. (ver imagen 35-A). 

Imagen 35-A: 

Edificio de Correos (Ejemplo de Arquitectura Neoplateresco en México) 

ART  NOUVEAU 

El Art Nouveau fue un movimiento que se desarrolló principalmente en el campo de la 
arquitectura y de las artes decorativas entre 1894 y 1910. Inscrita dentro del llamado 
Modernismo europeo, esta corriente adoptó distintos nombres según las ciudades en las 
que hubo talleres representativos (Bruselas, París, Nancy, Viena, Barcelona, Nueva York, 
Glasgow y otras). Sin embargo, fue la denominación Art Nouveau, dada por Henry van de 
Velde en 1894, la que se impuso con el tiempo. 

El Art Nouveau nació como una reacción polémica contra el academicismo y el 
eclecticismo del siglo XIX y no se enseñó en las academias. Más bien, se desarrolló en 
los talleres de artesanos, cuya inquietud era crear objetos que ofrecieran 
simultáneamente una utilidad práctica y un estímulo estético a los sentidos, característica 
ausente en los objetos producidos masivamente en las manufacturas industriales de la 
época. 

Rechazando los estilos anteriores, los creadores del Art Nouveau tomaron su inspiración 
en los motivos y colores de la naturaleza (flores, conchas, ramas entrelazadas, nubes, 
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humo, libélulas, mariposas, criaturas marinas, etc.) así como en la figura de la mujer, 
presentándola en su plena juventud, fuerte, sensual, semidesnuda, ofreciéndose 
provocativamente triunfadora a los ojos de quienes la contemplan 

El iniciador del Art Nouveau en Francia fue el arquitecto Hector Guimard, quien conoció y 
reviso la obra de Horta. Fue autor de las célebres entradas del metro parisiense, (de las 
cuales existe una muestra en la entrada de la estación Bellas Artes) y de manera 
especial, de una casa de la calle Mozart.  
De casas como esta nacen casi todas las mansiones de Art Nouveau que existen en la 
ciudad de México. Esta corriente no se limito a la arquitectura; invadió la escultura y, 
sobre todo, las producciones de artículos decorativos y de mobiliario, de ahí que muchos 
críticos la consideran como un estilo eminentemente decorativo. Surgió en México a 
principios del siglo XX, coincidiendo con la creación de varios barrios capitalinos: las 
colonias Juárez, Cuauhtémoc y Roma, en las que se conservan, los ejemplos más 
sobresalientes.  
Muchas de las casas Art Nouveau fueron creaciones europeas, pues planos y arquitectos 
se hacían venir del Viejo Continente; sin embargo, hubo mexicanos que construyeron en 
ese estilo. Adamo Boari erigió su casa y El Palacio de Bellas Artes con base en los 
lineamientos del Art Nouveau. La primera de estas obras fue destruída; y respecto a la 
segunda, Francisco de la Maza dice, en tal edificio, Boari "trató de hacer un art nouveau 
mexicanizado, por lo cual asoman en muchas partes cabezas de tigres y coyotes y unas 
poderosas serpientes onduladas en los arcos de las ventanas del primer piso. Esta 
decoración, tan inteligentemente ideada por Boari, le da al Palacio de Bellas Artes una 
categoría única. Obra capital de ésta arquitectura es el Hotel de la ciudad de México. 
Aunque esta fachada es más bien ecléctica, el interior fue concebido enteramente dentro 
del art nouveau, resaltando particularmente las barandillas, la escalera, el ascensor y el 
plafón, donde un enorme vitral da luz y color a la tienda.  
La mayor influencia del Art Nouveau en México, se ejerció en la arquitectura habitacional, 
cuyos mejores ejemplos se conservan en la colonia Roma, casi siempre en los exteriores 
se despliega gran imaginación al resaltar las fachadas por medio de volumenes salientes, 
líneas curvas y elementos vegetales; los marcos de las puertas y fachadas tienen perfiles 
ondulantes, logrados con rebordes.  
A fines de los veintes, el Art Nouveau entro en decadencia, su vida fue efimera pero 
plena; otros intereses y nuevas tendencias en el arte empezaron a manifestarse. 
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ART DECO 

En México, los primeros ejemplos de arquitectura con elementos compositivos propios del 
déco surgieron en la capital del país en los inicios del segundo lustro de los años veinte; 
dos paradigmas de esta etapa inicial son el edificio de la Alianza de Ferrocarrileros 
Mexicanos, de Vicente Mendiola, inaugurado en 1926, y el orfanatorio San Antonio y 
Santa Isabel, cuya autoría oficial es del arquitecto Manuel Cortina, pero en el que, hubo 
una notable intervención en el diseño por parte del arquitecto Juan Segura G. (de quien sí 
se sabe, intervino como ayudante en la edificación). A partir de estos años se inició la 
construcción de un número creciente de edificios y casas aplicando los temas del léxico 
déco, razón que nos hace suponer que el nuevo estilo, en efecto, resolvió temas 
arquitectónicos que otras tendencias, por distintas razones, no alcanzaron a satisfacer. 
Baste citar algunos de los considerados más significativos: implantó nuevas formas de 
diseño que fueron concomitantes con la idea de "novedad arquitectónica"; respondió al 
llamado a la sinceridad arquitectónica, que ya desde finales del siglo XIX había 
cuestionado al historicismo; solicitó sin mayor estrindencia propagandística la 
participación de artistas y artesanos de alta calidad; observó y puso en práctica, a su 
manera, el análisis del componente geométrico de las formas; construyó con solidez 
estructural no para experimentar con la futilidad de devaneos plásticos, sino con la 
seguridad de trascender el paso del tiempo. Con todo lo anterior dejó ejemplos de sus 
posibilidades compositivas en prácticamente todos los géneros arquitectónicos que la 
sociedad mexicana demandaba para su vida cotidiana: de la casa-habitación al edificio de 
un ministerio del gobierno federal, del rascacielos de una institución financiera a la 
organización de ambientes urbanos de robusta identidad, cuyo significante espacial sigue 
vigente en la actualidad

El proceso de dispersión amplia de la modalidad déco coincidió con las urbanizaciones 
para vivienda de clase media que se iniciaron a mediados de los años veinte en el 
suroeste del centro de la ciudad de México. El caso más relevante es el de la colonia 
Hipódromo-Condesa, donde se inició la venta de lotes en 1927. El arquitecto José Luis 
Cuevas fue el autor del proyecto urbano y la arquitectura de mayor calidad se debió al 
trabajo de dos diseñadores: el arquitecto Juan Segura (asociado con el ingeniero Ricardo 
Dantan) y el ingeniero y arquitecto Francisco J. Serrano. Comercialmente, el 
fraccionamiento estuvo dirigido hacia un sector de la clase media integrado por jóvenes 
familias de profesionistas y burócratas. El acceso a los créditos hipotecarios para la 
adquisición de una casa ya construida le permitía, por un lado, no depender más de la 
oferta inmobiliaria del Centro Histórico –cuyas viviendas resultaban reducidas para el 
nuevo tipo de aspiraciones y, por el otro, integrarse a un nuevo estatus social, lo cual 
significaba poder vivir en una zona moderna, con una arquitectura absolutamente distinta 
a la del centro de la ciudad y con la posibilidad de capitalizar sus ahorros. De esta 
manera, los fraccionadores, en combinación con los arquitectos, promovieron la 
ocupación de las nuevas colonias, y los usuarios accedieron a los barrios modernos, que 
no correspondían ni al historicismo porfiriano de colonias como la Roma, la San Rafael o 
la Santa María, ni a las limitaciones de servicios modernos (energía eléctrica, agua 
corriente, cocheras) del centro de la capital. 

De esta manera, mediante un proceso de amplia extensión, el déco (la arquitectura 
moderna de aquel entonces) se dispersó, recalcando así que ésta era la posibilidad para 
vivir con el confort y la imagen que correspondía a la modernidad. La morfología, sobre 
todo en los edificios departamentales, dio lugar a un modelo que en sí mismo se convirtió 
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en esquema de significación: fachadas con amplios paños, ventanería rectangular, acceso 
remetido y con sombreado profundo provocado por una marquesina; en los interiores, un 
ambiente de elegancia logrado con pisos de mosaico formando dibujos geométricos, 
aplicaciones de herrería con diseños lineales, iluminación eléctrica proveniente de 
lámparas y de focos en cornisas, mobiliario con soportes tubulares cromados, 
revestimientos de tela afelpada y trabajos en madera con un cuidadoso tratamiento de 
vetas y tonalidades. 

La composición arquitectónica 

A mi modo de ver, hay tres elementos que son claves para la comprensión de los 
principios constitutivos del estilo: su relación con la tecnología del cemento, el concepto 
de organización espacial expresado en la disposición de plantas y la composición de 
fachadas.

La mercadotecnia del cemento. La tecnología constructiva del concreto armado [...] fue un 
factor muy importante para que la arquitectura del siglo XX explorara y consolidara una 
vasta cantidad de posibilidades estructurales insospechadas hace apenas cien años. 
México, por supuesto, no se mantuvo ajeno a este proceso, y los primeros casos de 
empleo de este material coinciden con el inicio de este siglo. El interés por incorporar el 
tema del cemento en este ensayo sobre el déco no supone darle al material una condición 
excluyente respecto a las otras modalidades constructivas, sino proviene del programa de 
mercadotecnia empleado por los fabricantes de cemento, quienes para demostrar el cómo 
y el porqué del uso del material impulsaron la circulación de imágenes y de ideas que, 
paulatinamente, fueron dando lugar a las formas que, con el paso del tiempo, 
constituyeron el estilo déco. 

                                 

RENACIMIENTO MEXICANO

La Revolución Mexicana fue un acontecimiento que abarcó un prolongado período de 
tiempo. Casi a su término y durante su conclusión, había que reconstruir el país con 
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nuevas ideas y “armar el rompecabezas” que representaba la entrada y salida de nuevos 
gobiernos, tendencias e ideologías. 

Cultural y artísticamente hablando, México estaba listo para empezar de nuevo. Y fue a 
partir de esa época en la que se respiraría y se reviviría una especie de “Renacimiento”. 
Artistas tales como Juan O`Gorman, Raul Cacho, Augusto Pérez Palacios, Diego Rivera, 
Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Siqueiros; y en la última década las grandes glorias 
del cine nacional (todos los que contribuyeron a mítica “Época de Oro”). El surrealismo 
revoluciona al mundo del arte y México y sus artistas no quedan de ninguna manera 
excluidos de su influencia. 
Debido a factores múltiples: una nueva ideología, que vino a imponerse sobre la 
subsistente, más invasiones, pestes, guerras, depredación, revueltas civiles, olvido. 
Vienen otros tiempos, se gesta un nuevo cambio y la idea de aquello que otrora instauró 
modelos y que quedó en la conciencia de las sucesivas generaciones, vuelve a cobrar 
fuero. Para el México de los primeros años de la década de los veinte se encontraba en 
las antiguas culturas prehispánicas y en su sobrevivencia a través de la producción 
artesanal y de las costumbres indígenas que han resistido el paso del tiempo. Aquí, como 
en Roma o la Toscana, también se conservan ruinas y vestigios de unas culturas que 
fueron a su modo gloriosas. A esto se sumaba otro factor: existió el propósito, tal vez no 
en todos los casos consciente, de establecer un parteaguas con el periodo 
inmediatamente anterior. La terminación de la gesta armada revolucionaria así lo 
requería. Sin embargo, es pertinente notar que la vena indigenista del llamado 
Renacimiento mexicano se inscribe en una condición arqueológica. Las pirámides, los 
dioses Prehispánicos y los indios mismos (salvo excepciones) son inspiración bajo el 
enfoque ilusionista que ofrecen las "ciudades ideales" o las arquitecturas y escenas del 
primer Renacimiento florentino.  

Para que el influjo del arte prehispánico y el de las culturas primitivas se hiciera sentir en 
cuanto a configuración, no en cuanto a iconografía, hubo de asimilar la herencia que 
vincula directamente las culturas no occidentales al arte internacional del siglo XX.  

ECLECTICISMO. 

Por lo prolongado del período porfiriano, encontramos que no existe, en realidad, una 
doctrina arquitectónica única y definida en cuanto a repertorios formales y organización de 
los espacios; sin embargo podemos establecer un común denominador en ella: la 
importación de todo extranjerismo. Hay que considerar que los arquitectos que se 
establecieron en nuestro país: franceses, belgas, italianos, ingleses y norteamericanos, 
contribuyeron a la diversificación de los esquemas arquitectónicos, ya que pertenecían a 
diferentes tendencias: eclécticos, historicistas, y seguidores del nouveau, 
fundamentalmente. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que muchos arquitectos 
mexicanos de aquella época, habían recibido su formación profesional en Europa o en los 
Estados Unidos de Norteamérica, o bien provenían de la Escuela de Arquitectura 
dependiente de la Academia Nacional de San Carlos en la cual, lógicamente, recibieron 
una formación también europea. Desde tiempos de Santa Anna fue común enviar a 
jóvenes mexicanos a hacer sus estudios a Europa; por ejemplo Juan y Ramón Agea 
fueron enviados por el propio Santa Anna a estudiar a Roma, regresando en 1846 e 
introduciendo por primera vez los Tratados de Reynaud y Viollet-Le Duc.  
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Antonio Rivas Mercado, estudió asimismo en Inglaterra y posteriormente en la Escuela de 
Bellas Artes de Paris, regreso a México en 1879 y fungió como director de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes a partir de 1903. 

Entre los arquitectos extranjeros que vinieron a nuestro país durante el porfiriato tenemos 
por ejemplo: 

* Adamo Boari. 
* Emilie Benard. 
* Máxime Roisin. 
* Silvio Contri. 
* Ernest Brunel. 
* Luis Long. 

Siendo italiano el primero y franceses los últimos; los tres vinieron a México en 1897, con 
el motivo del concurso internacional para el proyecto del Palacio Legislativo y todos ellos 
fueron formadores de posteriores generaciones de arquitectos: los dos primeros como 
profesores en la Academia, y el último como creador de un taller propio que funciono 
hasta 1914. Así, dentro de los discípulos de Boari tenemos a: 

* Manuel Ortiz Monasterio. 
* Bernardo Calderón. 
* Ignacio Marquina. 
* Federico Mariscal. 

Muchos otros arquitectos extranjeros, se dedicaron a construir solamente: Lemos y 
Cordes, arquitectos norteamericanos, por ejemplo, construyeron los edificios de la Casa 
Boker (1898) y la Mutua (1900); Silvio Contri, italiano proyectó el edificio para la 
Secretaria de Comunicaciones (1906); Ernest Brunel, frances, el mercado de Guanajuato 
(1904-1910); Luis Long, suizo, el Palacio de Gobierno de Guanajuato, etc. 
Consecuentemente la variedad de “estilos” arquitectónicos es una característica más 
connotada de este período estos, sin embargo casi nunca fueron trabajados a la manera 
del historicismo arquitectónico, sino siguiendo al movimiento ecléctico. 
Es común entonces encontrar reunidos en un solo edificio, elementos arquitectónicos y 
ornamentales neoclásicos, neogóticos, neorrománicos, neomudejares, neoplaterescos, 
del nouveau, e inclusive indicios de lo que fue llamado “renacimiento mexicano”, 
movimiento prenacionalista que pretendió dar vida a una arquitectura basada en lo 
prehispánico y que surgió a raíz de los hallazgos arqueológicos de Leopoldo Batres. 
Respecto a este movimiento, Adamo Boari manifestó que las formas arquitectónicas 
propias de un pueblo debían utilizarse en la arquitectura pero “renovadas y 
modernizadas”. En congruencia con este pensamiento utilizo elementos indígenas, tanto 
en su proyecto a un monumento a Porfirio Díaz (1900, no realizado) como en el Teatro 
Nacional (1904-hoy palacio de Bellas Artes), en donde “Boari trató de hacer un Art-
Nouveau ‘mexicanizado’, por lo cual asoman en muchas partes cabezas de tigre y 
coyotes y unas poderosas serpientes que ondulan en los arcos de las ventanas del primer 
piso. 
El eclecticismo se dio, tanto en los monumentales edificios institucionales y 
empresariales, como en residencias, villas y chalets de la aristocracia y que por moda 
alcanzo a la arquitectura habitacional más modesta. Algunas colonias de la época, como 
la Juárez y la Santa Maria la Ribera, por ejemplo, se convirtieron en un complejo catalogo 
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de tipos arquitectónicos que se sucedían y entremezclaban un tanto desordenadamente y 
que aun resultan asombrosos, desconcertantes y extravagantes si no se analizan desde 
una perspectiva histórica y no la meramente formal.

Ejemplos más representativos de edificios eclécticos en la Ciu de México. 
Edificio de Bellas Artes. 

Terminadas las turbulencias de la época formativa, inmediatamente posterior a la 
independencia, el destino de la republica Mexicana es regido por la personalidad del 
Presidente Porfirio Díaz. Su régimen de aquietamiento y estabilización, marca la 
estructuración administrativa del estado y el desarrollo de la economía del país, aun a 
costa del olvido de los problemas sociales importantes. 

Todas las actividades se saturan de “europeismo” y la arquitectura sigue paralelamente la 
moda y estilos que con tanta inestabilidad se manifiestan en la misma Europa. 
El eclecticismo estilístico, pueblan los edificios oficiales de las formas del gótico, de copias 
del templo griego o de inspiraciones de la arquitectura prehispánica. El único estilo o 
pseudo estilo genuino de la época el Art. Nouveau se “adopta en una construcción tan 
importante como “El Palacio de Bellas Artes”, enorme masa de mármol blanco 
seguramente el edificio más acabado en su estilo en todo el mundo. 

El proyecto fue realizado por el arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio 
que incorporaba los avances tecnológicos de los mejores teatros de la época. El edificio 
se caracterizaba por organizar las salas en torno a un gran hall, rematado por una triple 
cúpula situada entre el vestíbulo y la sala de espectáculos. Esta sala tendría forma de 
embudo, para lograr así los mejores efectos acústicos y visuales. Su cupo sería de 1791 
personas distribuidas entre palcos aislados, generales, lunetas y galerías. También 
contaría con un palco presidencial, situado exactamente a media sala, con dos elevadores 
privados y un gabinete de aseo. 

Originalmente la construcción del edificio duraría cuatro años, pero se fue alargando a 
causa de los hundimientos del terreno y del movimiento armado de 1910. Hacia 1915 era 
poco lo que se hacía; Boari deja el país en 1916 y a lo largo de los siguientes tres lustros 
se hicieron algunos trabajos de poca envergadura, hasta que se reinician las obras en 
1932, bajo la dirección del arquitecto mexicano Federico Mariscal, quien las concluyó 
totalmente en marzo de 1934. 

Comercio y Abasto. 

La expansión de la habitalidad comercial encontró en la ideología liberal porfirista la forma 
más directa de enlazarse al sistema económico nacional a través de su limitado mercado 
interno, de la emergente red ferroviaria que para entonces contaba con algunos troncales 
a su paso y con la consolidación y reacomodo del capital extranjero, el comercio, 
entonces, continuo desarrollándose y creciendo en manos de extranjeros. 
El largo período de paz porfiriana y la política favorable a la inversión extranjera 
acrecentaron esas condiciones para que los capitales norteamericanos y europeos 
incursionaran y controlaran monopolicamente los principales campos comerciales, hasta 
dominarlos a través de las principales empresas dedicadas a diversas actividades de sus 
diferentes ramas. 
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Las edificaciones que para el caso requirió este genero se vieron suplidas en el tiempo, 
bien por que sus propietarios deseaban tener más impacto en la población o bien por que 
habían tenido tanto éxito que el espacio actual ya no satisfacía sus expectativas de tal 
forma que los espacios aun construidos ex profeso también sé refuncionalizaron 
rápidamente, pero en el sentido de la restitución. 

En esa dirección, los estilos arquitectónicos se verán casi como simples accidentes 
temporales que acompañan a la obra en el tiempo, pues cambiarían también al 
modificarse el espacio edificado. Las modas estilísticas serán entonces como modas de la 
alta confección; cambiarían según la temporada, la moda y el modisto. Así la especialidad 
del comercio, principalmente de artículos extranjeros manifestara por circunstancias 
diversas las que en Europa especialmente Francia, esté dominando el campo de la 
Arquitectura, de la Ingeniería y los estilos expresados en ellas iran ligados 
irremediablemente al bogaje cultural de quienes la proyectan y, sobre todo, a la idea de 
país a la que se aspira. 

Pero un eclecticismo que, en un principio, exige un amplio conocimiento de una gran 
cantidad de estilos con sus respectivos cánones compositivos, mismos que conforman 
toda una gama de donde los compositores seleccionan lo mejor según el cometido del 
edificio, incluyendo desde luego los sistemas constructivos y materiales más modernos 
para su concreción. 

El importante comercio de la Ciudad de México generaría una nueva concepción 
arquitectónico-urbanística que, sin duda encontraría su correlato en la aparición de las 
tiendas departamentales tal como se construían en Europa, especialmente las ubicadas 
en las principales arterias o en las avenidas monumentales.  

Edificios Administrativos, de Justicia y servicios.

La burguesía mexicana, al igual que en muchas de los países latinoamericanos habían ya 
volteado la vista hacia la vieja Europa, especialmente a Francia para buscar así su vínculo 
de modernidad.  
El eclecticismo en este sentido, fue llave que los arquitectos abrieron para satisfacer los 
requerimientos estéticos del porfirismo y también por que “se vieron compelidos a 
adoptarlos ante una carencia de un nuevo estilo y, más que eso, ante la ausencia de 
nuevos programas arquitectónicos cabalmente representativos de las clases sociales y la 
todavía no-convalidación de nuevos materiales de construcción. En suma ante la relativa 
invariabilidad social”. 
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Una gran parte de los inmuebles catalogados corresponden al llamado movimiento 
académico originado en Francia a principios del Siglo XX conocido como eclecticismo que 
tomaba parte de la arquitectura de cada época para la realización de una construcción. 
Hay también ejemplos de la arquitectura de la Belle Epoque y el Art Nouveau y, en menor 
medida del Art decó, y la arquitectura neocolonial originada ésta última como respuesta a 
las anteriores.
Ejemplos notables de estas construcciones son el Edificio Balmori, la Casa Lamm 
(antigua residencia de uno de los fraccionadores de la colonia), así como la antigua sede 
del Centro Asturiano que hoy ocupa la Casa Universitaria del Libro, dependiente de la 
UNAM, la Iglesia de la Sagrada Familia, el edificio Río de Janeiro, y el pasaje El Parián, 
son sólo unos ejemplos de los cientos de inmuebles que atesora la colonia. 
El Instituto Nacional de Bellas Artes ha declarado muchos inmuebles de la colonia Roma 
Patrimonio arquitectónico. Por tanto éstos están protegidos y no pueden ser modificados 
ni demolidos. 

Inmuebles más significativos 

• Iglesia de la Sagrada Familia. Construida en 1910. 
• La Casa Lamm (Actualmente es un Centro Cultural) 
• Edificio Balmori, construído en 1922. (Destinado al comercio y a la vivienda) 
• Edificio Rio de Janeiro (Destinado al comercio y a la vivienda). 
• Pasaje Comercial El Parián (Destinado únicamente al comercio). 

Período colonial  (1542 hasta el segundo tercio del siglo XIX):  

Se inicia con la fundación de Mérida el 6 de enero de 1542, apegándose a las normas de 
urbanidad de esa época en España. 

El espacio se organiza de manera jerárquica a través de secciones con diferente función: 
plaza, catedral, obispado, casas reales, residencia del conquistador, residencia de los 
vecinos; mientras más cerca de la traza inicial mayor jerarquía. 

A principios del siglo XVII Mérida inicia su expansión, los pueblos de indios, San Juan, 
Santa Lucía y Mejorada se integran a la ciudad; Santiago y San Cristóbal se incorporan 
como barrios ocupados por indios, mestizos, pardos, mulatos y algunos españoles y San 
Sebastián. 

En el siglo XVIII se consolida la estructura urbana, la ciudad se divide en 4 cuarteles de 
24 a 40 manzanas cada uno, definiendo, con ello, legalmente la segregación racial. 
Durante el siglo XIX había 123 manzanas delimitadas dentro de los cuarteles, de las 
cuales, 40 estaban totalmente densificadas con construcciones permanentes. En los 
barrios las viviendas eran de paja y había tierras para el cultivo. 

Características Principales: 
• Volumen prismático simple 

• Acabados sin regla de cal bruñida o acabado de rajuela de piedra 
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• Gárgolas de piedra tallada para desalojo de aguas pluviales 

• Arcos de medio punto 

• Columnas toscanas y en algunos casos con capiteles tipo románico 

• Balcones ajimezado o al ras del muro con barrotes de madera 

• Remates de pináculos y almenas y en las esquinas cruces o elementos de cantera 

o argamasa 

• Cornisas de piedra con molduras sencillas 

Periodo del Porfiriato (ultimo tercio del siglo XIX hasta 1915): en este periodo se da una 
transformación de la arquitectura y el urbanismo imperantes en la etapa colonial, esta 
transformación es sustentada por cambios económicos y sociales del Estado, provocados 
por el desarrollo de la industria henequenera; y por otro lado son un mode de 
autoafirmación simbólica de la burguesía porfiriana para representar la "modernidad". 

Durante este período se inicia la construcción del Paseo de Montejo, en el que destacan 
las aceras arboladas para el tránsito peatonal, glorietas para monumentos y fuentes, 
amplios arroyos para circulación vehicular y empleo de camellones centrales, así como 
viviendas con amplios jardines al frente y a ambos lados. 

En el centro de la ciudad las nuevas manifestaciones arquitectónicas aparecieron en la 
mayor parte de los casos, sobre la misma estructura colonial existente, misma que fue 
‘reciclada’ y convertida al eclecticismo. 

El estilo Ecléctico tiene cuatro tendencias: neoclásica, afrancesada, manierista-
barroquizante y neogótica, que comparten elementos en común pero que tienen 
características muy propias. Los elementos comunes de esta corriente arquitectónica son: 
• Verticalidad en puertas y ventanas 

• Pórtico alejado de la calle y en nivel elevado para jerarquizar los edificios 

• Escalinatas de acceso 

• Vestíbulos de grandes dimensiones y a doble altura 

• Algunas casas con semisótano 

• Profusión ornamental en carpintería y herrería 

• Remates tipo crestería con elementos vegetales, escudos, etc. 

Tendencia Neoclásica: 

• Entablamentos con frontones, cornisas simples y con dentículo y frisos con triglifos 

• Cornisas y molduras corridas en la parte superior y a lo largo de la fachada 

• Vanos enmarcados con jambas sobresalientes del paño general 

• Usos de los órdenes jónico, corintio y mixto en columnas y capiteles 

• Pilastras simuladas adosadas 

• Almohadillas en tablas, biselado y bocelado 
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• Ménsulas 

• Escudos, guirnaldas, pebeteros. 

Edificios con tendencia neoclásica: Casa Peón de Regil y Ateneo de Mérida. 
Tendencia Afrancesada (Renacimiento Francés): 

Zanja trapezoidal y retallos sucesivos que conformes la zapata hasta coronar en el grueso 
del muro. Utilizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Pozos entibadas con arranque en pata de cabra. El arco de unión de hormigón también 
sin encofrar. Utilizado a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. 

LA CASA POPULAR URBANA 

Es el tipo de vivienda más usado en el siglo XIX, la casa de corredor o ``corrala``. Consta 
de 2 partes muy diferenciadas. 

1.- Fachada formada por doble crujía. 

2.- Parte posterior o zona de corredores. 



    

 41

Normalmente constaban de 4 o 5 plantas aunque existían también de más o menos 
altura. El tipo más frecuente es el aquí representado como ``cerrado en U``. 

CIMENTACIÓN: Zanja corrida a base de mampostería o piedra en rama enripiada y 
colocada por tongadas. 

SOTANO: Si existían, siempre se resolvían en bóveda de cañón. 

FACHADAS: Fábricas de ladrillo 28x14x3,5 cm tomado con mortero de cal y variable por 
plantas su espesor, a esto se le denomina ``a favor de obra``. 

MEDIANERIAS: Resueltas con ``telar`` es decir entramado de madera relleno con fábrica. 

ESTRUCTURA: Arranque de los pies derechos resueltos con ``botón y botonera``. 
Distancia entre pies derechos de aproximadamente 2 metros. Sobre la cabeza de los pies 
derechos se coloca una contrazapata que sirva de sujeción a la carrera sobre la que 
apoyará el forjado. Las uniones horizontales se realizan a media madera y la clavazón del 
nudo con ``clavo bellote``. 

SOLADOS: En los patios canto rodado. 

CERRAMIENTO INTERIOR: Con revocos y revestimientos exteriores tendidos de yeso 
negro rayado y pintado con cal y adición de sal. 

TABIQUERÍAS: De panderete. 
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FORJADOS: Con el sistema ``hueco por macizo`` en cualquiera de sus variantes. 

Para luces o sobrecargas de uso fuertes los forjados se enzoquetaban, es decir las vigas 
se unían por su parte superior haciéndolas solidarias. Pudiendo ser el enzoquetado a 
medios o a tercios. 

ESCALERAS: Se solucionaban conformando el ojo con 4 cornijales para sujetas las 
zancas y el antepecho. 

EL NEOMUDÉJAR-CARACTERÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

Proceso constructivo totalmente artesanal, se emplean pocos materiales y oficios. 
Economía de los elementos y explotación máxima de sus posibilidades. Es importante 
distinguir entre el Neomudéjar rico del popular. 

RICO:  

• Adornos, impostas, cornisas. 

• Piedra en zócalos, jambas, etc. 

• Ladrillo aplantillado colocado ``a hueso``. 

• Fuertes dinteles. 

POPULAR: 
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• En edificios industriales y barrios obreros. 

• Ladrillo de tejar con juntas y tendeles. 

• Resaltos y dibujos sencillos. 

• Cimentación de piedra en rama con mortero-arena realizada en tongadas. 

• Sótanos (si existen) son fábrica de ladrillo de recocho. 

• Prima la albañilería sobre los demás oficios. 

• Ladrillo aplantillado colocado ``a hueso``. 

• Zócalos de piedra (normalmente granito). 

• Forjados con impostas de ladrillo. 

• Huecos de fachada altos y estrechos. Dinteles a ``cintrel`` o en arcos escarzanos. 

• Cerrajería en rejas y balcones. Elementos geométricos con motivos florales. 

• Terminación de los aleros con canecillos de madera, encuentro con faldón por 
ensillado. 

LA CASA BURGUESA ENTRE EL SIGLO XIX Y XX 

Resolución de fachadas con elementos del Neoclásico y mezcla de otros. A consecuencia 
de esto, las fachadas están sobrecargadas de ornamentos ejecutados con escayolas, 
piedra artificial, revocos, etc. 

La estructura se sigue realizando con muros de carga de fábrica de ladrillo y piedra y los 
forjados de hierro con entrevigado de tablero de rasilla. Estructura metálica roblonada. 

Portales realizados con mármoles y techos artesonados de escayola, estucos y 
barandillas en hierro forjado. La carpintería es en su totalidad de madera. 

EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN ENTRE LOS S. XIX Y XX 

A caballo entre las técnicas tradicionales y las que van a surgir a partir de la Revolución 
Industrial a consecuencia del ferrocarril y el transporte. 

El higienismo como tendencia social supuso la introducción de las instalaciones de agua, 
gas y electricidad. 

En 1866 se inicia el derribo de las murallas en las ciudades españolas, que trae consigo 
los planes de ensanche de éstas y como consecuencia un abandono de los cascos 
antiguos de las mismas. 

EL HIERRO EN LA EDIFICACIÓN 
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A finales del siglo XVII surgen las primeras obras construidas con hierro colado o fundido. 

En 1843-1850 se construye en París la Biblioteca de Sainte Genevieve, el primer edificio 
público realizado en hierro forjado desde sus cimientos hasta su cumbrera. 

En 1872 se construye en Norteamérica el primer rascacielos con hierro y a partir de ahí 
los grandes rascacielos de Nueva York y Chicago, siempre con estructura metálica.  

Eiffel, un especialista en la construcción de hierro construyó para la exposición de 1889 la 
Torre eiffel, de 300 metros de altura en la cual sus cálculos resultaron acertados a pesar 
de los que pronosticaban su derrumbe al llegar a los 228 metros. 

En edificios se emplea estructura metálica de perfiles laminados para roblonar, hacia 1925 
la estructura de soportes como jácenas son de hierro laminado, soportes de perfiles en 
``U`` y jácenas con perfiles ``PNI`` o vigas armadas formadas por palastros y angulares. 

A partir de 1910-1925 se empieza a emplear el hormigón armado para las cimentaciones. 

En 1836 se adopta la vigueta doble T. En 1846 se emplea el hierro en forjados de piso por 
primera vez en España. 

Desde 1832 existen los perfiles de alma alta y ala estrecha, aunque en viviendas 
comienzan a usarse a partir de 1880. 

En 1902 se crean los Altos Hornos de Vizcaya que monopolizarán la laminación de acero 
estructural para la edificación. 

TIPO A.- ECONOMICA 

Estructura

Cimientos:  De relleno (pedaceria de piedra con barro) o de piedra con mezcla 
terciada. 

Muros:  De piedra de adobe o tepetate sin amarres, a veces con algo de 
ladrillo (tabique); sentados con mezcla terciada, barro o mortero de 
cal y arena. 

Techos y  
Entrepisos:  Entortado o terrado sobre tabla y morillos, jirones polines o vigas de 

madera. 



    

 45

Escaleras:  Con alfardas y mampostería de piedra o ladrillo (tabique) aparente o 
con escalones de losa de cantera o de cemento o de madera 
corriente. 

Recubrimientos

Aplanados: Interiores, de mortero de cal y arena. 
 Exteriores, de barro y de mortero de cal y arena. 
Pavimentos: De tierra apisonada, ladrillo o cemento liso o rayado; empedrado o 

losas de cantera. 
Lambrines: De cemento liso o rayado a media altura.
Azotea:  Entortado o enladrillado, escobillado. 
Fachadas: Aplanados con mortero de cal y arena. 

Acabados  

Pinturas: A la cal; aceite corriente en puertas y ventanas. 

Instalaciones

Hidráulicas y sanitarias: las indispensables.- agua en tubería de fierro galvanizado 
y accesorios de económica calidad. 

 Albañales de barro vitrificado. Inodoro de barro o de fierro fundido de 
tanque alto. Regadera corriente, lavabo de pared de fierro esmaltado 
corriente. Calentador chico de leña. 

Eléctricas: Minima visible, de cordón o cable de forro de plomo. 

Complementos

Carpintería:  Pisos de tabla o tarima corriente; puertas y ventanas forradas o 
entableradas de calidad económica. 

Herrería: Sin herrería o minima: algún enrejado o barandal de fierro forjado, 
sencillo; campana de lámina de fierro en cocina,  

Cerrajería: Minima de calidad económica; pasadores, picaportes o aldabas; 
armellas o portacandados. 

Vidriería: Sencilla, algo especial muy corriente. 
Altura media:  tres metros cincuenta centímetros (3.50 Mts.) 
Este tipo de construcción se puede encontrar aún en algunos barrios de la Cd. De 

México, tales como: Santa Julia, Tacubaya; en colonias proletarias y 
en delegaciones como las de Azcapotzalco, Magdalena Contreras, 
Iztapalapa y Xochimilco, entre otras. 

TIPO “B”.- MEDIA   

Estructura 
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Cimientos:  Mampostería de piedra con mezcla terciada o mampostería de piedra 
braza con mortero de cal y arena. 

Muros:  De piedra o tezontle o tepetate con cadenas de ladrillo (tabique) o 
mixtas 

Techos y  
Entrepisos:  Terrado o bóveda plana de ladrillo sobre vigas de madera; entrepisos 

de duela de ocote, de segunda y  polines sobre el terrado o la 
bóveda, o sola sobre vigas de madera. 

Escaleras:  Con alfardas de madera o fierro y mampostería de piedra o ladrillo 
(tabique) aparente o con escalones de ladrillo, losa de cantera o de 
cemento o de madera; o de madera de mediana calidad. 

Recubrimientos 

Aplanados: Interiores, de mortero de cal y arena, a veces con enlucido de yeso. 
Exteriores de mortero de cal y arena. 

Pavimentos: De cemento liso o rayado; o de mosaico de pasta de mediana 
calidad; losas de cantera o cemento en patio. 

Lambrines: De cemento pulido o rayado o de mosaico de pasta de mediana 
calidad; excepcionalmente de azulejo antiguo grande, blanco en el 
baño. 

Azotea:  Enladrillado, pretiles, chaflanes; escobillado. 
Fachadas: Lisas o con pilastras y marcos de puertas y ventanas de ladrillo 

(tabique) aparente o aplanados; entrepaños de tezontle y confitillo o 
aplanados con mortero de cal y arena; rodapié de recinto y cadenas 
de basalto; cornisas de tabique aparente o aplanadas. 

Acabados  

Pinturas: Interiores a la cal o al temple corriente; aceite de calidad económica. 
Exteriores a la cal. 

Instalaciones 

Hidráulicas y sanitarias: Suficientes.- agua en tubería de fierro galvanizado y 
accesorios de mediana calidad. 

 Albañales de barro vitrificado o de concreto asfaltado. Baño 
completo: tina de patas de fierro fundido, con regadera. Inodoro de 
porcelana de tanque alto de madera con forro de lámina y tubo 
niquelado; lavabo de pared o de pie, de fierro esmaltado; calentador 
de leña. Inodoro de fierro fundido de tanque alto y regadera corriente, 
para servidumbre. 

Eléctricas: Suficientes.-  Visible, de cordón o cable de forro de plomo, lampara 
central y contacto, artefactos de porcelana, por pieza o por cuarto. 

Complementos 
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Carpintería:  Pisos de duela ancha y zoclos de madera de ocote de segunda o 
pinotea; puertas y ventanas con claroscuros, entableradas; portones 
pesados, pasamanos de escaleras, de ocote de segunda. 

Herrería: Rejas, barandales, verjas, de fierro forjado pesado, cuadrado o 
redondo, sencillo. 

Cerrajería: Picaportes, pasadores, chapas; de latón de mediana calidad. 
Vidriería: Sencillo o medio doble, especiales y emplomados corrientes. 
Altura media:  tres metros cincuenta centímetros (3.50 Mts.) 
Predomina este tipo de construcción en la parte antigua de la  Ciudad de México; 

Santa María la Ribera, Guerrero y parte de San Rafael, parte 
residencial de Tacubaya y Mixcoac y en la mayoria de las 
delegaciones. 

TIPO “C”.- BUENA   

Estructura 

Cimientos:  Mampostería de piedra braza con mortero de cal y arena. 
Muros:  De piedra, tezontle o  ladrillo (tabique), o mixtos, de 28, 42 o más 

centímetros de espesor. 
Techos y  
Entrepisos:  Bóveda escarzana de ladrillo sobre vigas de fierro y boveda plana de 

ladrillo sobre vigas de madera; excepcionalmente hormigón con 
metal desplegado. 

Escaleras:  De cantera, chiluca, mármol o granito sobre mamposteria o vigas de 
fierro. 

Recubrimientos 

Aplanados: Interiores, de mortero de cal y arena o yeso, pulidos a regla y a 
plomo. 

  Exteriores de mortero de cal y arena pulidos, o de pasta martelinada 
fina. 

Pavimentos: Enladrillados finos, losas de cantera, recinto o de mosaico fino, de 
dibujo o especial; mármol, granito, etc. 

Lambrines: Azulejos finos importados, de dibujo o especiales de talavera; de 
mármol, granito, etc.; de maderas finas talladas o entablerados; a 
altura media. 

Azotea:  Enladrillado, pretiles, chaflanes; escobillado. 
Cubiertas:  A veces buhardillas o mansardas, recubiertas de láminas de zinc, 

cobre, etc. o pizarra. 
Fachadas: De tezontle y cantera labrada en portadas y marcos de puertas y 

ventanas y en cornisas; o todas de cantera o chiluca labrada, 
ornamental; o de pastas finas martelinadas; con balaustradas 
ornamentales. 
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Acabados  

Pinturas: Temple, aceite, barniz y esmaltes finos 
Ornato: Molduras, artesonados, cielos rasos, falsos plafones de madera o 

yeso; pinturas supremas; tapices y rasos; nichos, relieves. 

Instalaciones 

Hidráulicas y sanitarias: Satisfactorias, completas.- agua en tubería de fierro 
galvanizado, oculta en su mayor parte, accesorios buenos, tinacos de 
grana capacidad, albañales de barro vitrificado o de concreto 
asfaltado, ramales de fierro fundido, bajadas pluviales de lámina 
galvanizada de secciones cuadrangulares o redondas. Dos o mas 
baños completos, de tina de fierro fundido esmaltada, con regadera 
de buena clase. Inodoro de porcelana de tanque alto o bajo y lavabo 
de pedestal, de porcelana; importados, blancos y de color , 
calentador de agua. Baño de servidumbre con wc de porcelana de 
tanque alto, lavabo de pared esmaltado, con regadera, buenos, del 
pais, y calentador chico de leña. 

Eléctricas: Dos o mas salidas de centro o de arbotante por pieza, contactos; con 
cordón o con cable de forro de plomo, a veces semioculta; timbres, 
bomba para agua con motor eléctrico. 

Complementos 

Carpintería:  Pisos de duela y parquets de maderas importadas finas, cedro, 
pinotea, etc.; artesonados, lambrines, escaleras; puertas y ventanas 
con claroscuros, entableradas; portones pesados, canceles, etc.; 
entablerados o tallados de maderas finas. 

Herrería: Rejas, barandales, pasamanos, verjas y portones de fierro o bronce 
grueso, ornamentado, forjados. 

Cerrajería: De primera clase o fina importada en chapas, picaportes, pasadores, 
etc. 

Vidriería: Vidrios medio dobles y dobles, cristales biselados, especiales y 
emplomados de buena clase, finos. 

Altura media:  Cuatro metros (4.00 Mts.) 
Este tipo de construcción se encuentra en la zona antigua de la  Ciudad de 
México; correspondiendo a las construcciones coloniales en sus mejores 
calidades; así como a las construcciones de buena calida y aún de lujo que se 
encuentran en las colonias Juárez, Roma y parte de Santa María la Ribera  y parte 
de San Rafael, que datan de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 
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Tipos de edificación y sus valores por metro cuadrado. (Ver cuadro 25-A) 

Cuadro 25-A.- 

  
Descripción 

A B C 

Elementos de la  

construcción ECONÓMICA MEDIANA BUENA 

1.- Cimientos De relleno De mampostería Mampostería de 
piedra braza 

2.- Muros 

De adobe o 
tepetate sin 
amarres y de 
piedra 
conterciada o 
lodo. 

Mixtos, de 
tezontle, piedra, 
tepetate con 
tabique, con 
espesores de 
0.28 Mts. o mas. 

Mampostería de 
piedra, tabique o 
mixtos de 0.28 y 
0.42 Mts. 

3.- Entrepisos. 

Vigas de 
madera, 
terrado o 
entortado. 

Vigas y terrado o 
bóveda de 
ladrillo. 

Vigas de madera o 
fierro, o bóveda de 
ladrillo. 

4.- Techos    

5.- Escaleras 

Con alfardas 
de madera o 
mampostería y 
aplanado de 
cemento. 

Con alfardas de 
madera o fierro, 
mampostería y 
escalones de 
losa. 

De cantera, chiluca, 
mármol o granito. 

6.- Pisos 

Tierra, 
empedrados, 

losas, 
cemento o 

ladrillo 

Cemento, 
mosaico liso, 
losa o ladrillo. 

Mosaico de buena 
calidad, cerámica, 
azulejos 
importados, recinto.

7.- Lambrines Cemento o 
ladrillo. 

Cemento, 
mosaico liso o 

ladrillo 

Mosaico de buena 
calidad, cerámica, 
azulejos 
importados, recinto.

8.- Aplanados 

Repellados 
con mezcla de 
barro o de cal 
y arena. 

Aplanados de 
mezcla y a la cal, 
pulidos. 

Pastas 
martelinadas de 
cemento o estuco. 

I.- 

F 

Á 

B 

R 

I 

C 

A 

A 
L 
B 
A 
Ñ 
I 
L 
E 
R 
I 
A 

9.- Fachadas 
y sus 
complementos

Sin ornato, 
aplanados o 
repellados a la 
cal. 

Aplanados, 
confitillo, 
basamento, 
recinto y 

Cantera, chiluca, 
ornamento de 
cantera tallada, 
martelinados finos 
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chapeados de 
ladrillo. 

y de cemento.  

1.- Sanitarias 

Inodoro de 
fierro o barro y 
regaderas 
económicas 

Un baño 
completo 
sencillo. 

Dos o más baños 
completos, con o 
sin tina, con 
muebles de buena 
calidad. 

2.- Eléctricas 

Visible 
minima. 

Visible o Semi-
oculta. 

Semi-oculta u 
oculta. 

I 
N 
S 
T 
A 
L 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S 3.- Diversas 

   

1.- Aplanados 

Mezcla a la 
cal. 

Mezcla  a la cal y 
algo de yeso. 

Aplanados finos de 
yeso o mezcla 
pulida. 

R 
E 
V 
E 
S 
T 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
S 

2.- Motivos 
decorativos 

- Molduras 
sencillas y cielos 
de manta. 

Molduras, estucos, 
ornatos o 
artesonados y 
falsos plafones. 

1.- Puertas y 
ventanas 

Madera de 
ocote con 
mano de obra 
burda o 
económica. 

Entableradas de 
mediana calidad, 
con claro-
oscuros. 

Entableradas con 
claro-oscuros o 
tallados en 
maderas finas. 

III.- 

C 
O 
M 
P 
L 
E 
M 
E 
T 
O 
S 

C 
A 
R 
P 
I 
N 
T 
E 
R 
I 
A 

2.- Pisos 

Enduelados 
económicos o 
tablas. 

Enduelados de 
ocote o pinotea. 

Parquet en 
maderas finas, 
duela de encino o 
pinotea americana. 



    

 51

3.- 
Amueblados y 
varios 

Escaleras de 
calidad 
económica. 

Lambrines y 
escaleras de 
regular calidad. 

Artesonados, 
Lambrines y 
escaleras en 
maderas finas. 

1.- Puertas y 
ventanas 

 Minima. Secciones gruesas 
con ornatos. 

2.- 
Barandales, 
rejas, 
escaleras, etc. 

 Sencillos. De buena calidad, 
en secciones 
gruesas. 

H 
E 
R 
R 
E 
R 
I 
A 

3.- Cerrajería 
Minima de 
calidad 
económica. 

Mediana clase, 
del país. 

De primera calidad, 
nacional o 
importada. 

 1.- Vidriería Sencilla de 
calidad 
económica 

Mediana calidad 
de emplomados 
sencillos. 

Emplomados 
especiales, 
biselados y de 
buena clase en 
general. 

 2.- Pintura A la cal, aceite 
de calidad 
económica en 
puertas y 
ventanas. 

A la cal, temple y 
aceites de 
mediana calidad, 
barnices 
económicos. 

Temple y aceites 
finos en interiores. 

 3.- Motivos 
decorativos 

 Papel tapiz de 
calidad 
económica. 

Papel tapiz de 
buena calidad, 
seda, nichos y 
relieves.  

      

      

VALUACION DE CONSTRUCCIONES 

 VALOR FISICO 

El valor físico se relaciona directamente con los costos de las partes generales que 
integran un inmueble. 

a) construcciones 
b) obras complementarias e instalaciones especiales. 
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Haciendo énfasis en las construcciones y obras complementarias e instalaciones 
especiales el criterio es muy seméjate, basándose en los siguientes puntos: 

1. VIDA PROBABLE (VP):  es el tiempo de vida probable que se estima tomando 
en cuenta aspectos como: calidad de materiales, sistemas constructivos, tipo 
de suelo, mantenimiento, etc. según el tipo de construcción: 

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN:  durante una inspección física el valuador 
debe poder apreciar este valor, ya que influirá positiva o negativamente a la 
edificación. 

3. VALOR NUEVO DE REPOSICIÓN (VRN):  procede a fijar precios unitarios, 
como si se tratara de obras o elementos nuevos 

4. VALOR NETO DE REPOSICIÓN (VNR):  Demerito correspondiente a los 
valores nuevos. 

VNR=   VRN   x Fre 

5. CALIDAD Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN:  la clasificación de los inmuebles 
por su tipo y calidad de construcción es muy importante porque en función de 
estas variables les corresponde un costo unitario y en consecuencia los costos 
diferenciados por áreas distintas ya sea que formen parte de un mismo 
inmueble o de un grupo de edificaciones en un mismo conjunto, suman el costo 
total.
Las variables que definen un tipo y calidad de construcción son: 

o la clase de materiales empleados 
o los sistemas constructivos utilizados, 
o la mano de obra. 
o Características del proyecto, por sus dimensiones en espacios y sección de 

componentes estructurales. 
o Tipo de instalaciones y su funcionamiento 
o La edad 
o El  estado de conservación. 

6. LA INSPECCIÓN TECNICA:  siempre debe ir acompañada de un reporte 
fotográfico donde se aprecien las características más importantes del 
inmueble. 
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MARCO LEGAL 

Para el desarrollo profesional del perito valuador es totalmente indispensable que conozca 
las leyes de regulan su actividad o se relacionan con la misma. 

En este capitulo se dan a conocer las leyes y códigos más representativos así como las 
artículos más trascendentes de los mismos en materia de valuación. 
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A continuación se menciona las leyes, normas y tratados que se tomarán en cuenta para el 
presente trabajo: 

1.-  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2.-  Código Civil Federal. 
3.-  Ley General de Bienes Nacionales. 
4.-  Ley Federal Sobre Monumentos 
5.-  Ley de Desarrollo Urbano  
6.-  Reglamento para el ordenamiento del paisaje urbano del Distrito Federal 
7.-  Programa General de Desarrollo Urbano del D.F.
8.-  Ley de expropiación 
9.-  Ley del patrimonio Cultural 
10.-  Sitios Patrimoniales / Seduvi 
11.- Código Financiero del Distrito Federal.- Artículo 290. 
11.-  Carta de Toledo 
12.-  Carta de Venecia 

1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX ICANOS 

Artículo 27.-  la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los limites del 
territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 

Así, se dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas provisiones , usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, 
a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los 
términos de la ley reglamentaria, la organización y exploración colectiva de los ejidos y 
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la 
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 
medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nacion, se regirá por las 
siguientes prescripciones: 

I.- Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas 
tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para 
obtener concesiones de exploración de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo 
derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en 
considerar como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la 
protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar 
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al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en 
virtud de lo mismo. 

II.- Las asociaciones religiosas que se constituyan y su ley reglamentaria tendrán 
capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean 
indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria. 

III-. Las instituciones de beneficencia publica o privada, que tenga por objeto el auxilio a los 
necesitados , la investigación científica la difusión de le enseñanza, la ayuda recíproca de 
los asociados, o cualquier otro objeto licito, no podrán adquirir mas bienes raíces que los 
indispensables para su objeto,  inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo 
que determine la ley reglamentaria. 

IV.- Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos 
pero únicamente en la extensión que se necesaria para el cumplimiento de su objeto. 

VI.- Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los Municipios de toda la República, 
tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los 
servicios públicos. 

El precio que se fijara como indemnización a la cosa expropiada, se basara en la cantidad 
que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que 
este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente acepado por el de un 
modo tácito por haber o pagado sus contribuciones con esta base . el exceso de valor o el 
demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con 
posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar 
sujeto a juicio pericial y resolución  judicial. Esto mismo se observara cuando se trate de 
objetos cuyo valor no este fijado en las oficinas rentistas. 

VII.- Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales 
y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 
actividades productivas. 

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

La ley, considerando el respecto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y 
comunidades, protegeré la tierra para el asentamiento humano y regulará el 
aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de 
fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 
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2. CODIGO CIVIL FEDERAL 

ARTICULO 750.  Son bienes inmuebles: 

I.- El suelo las construcciones Adheridas a él. 

II.- Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de 
los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosecha o cortes 
regulares. 

III.- Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda 
separarse sin deterioró del mismo inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos 
de un modo permanente al fundo. 

III.- Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda 
separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. 

IV.- Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en 
edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de 
unirlos de un modo permanente al fundo. 

V.- Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el 
propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte 
de ella de un modo permanente. 

VI.- Las maquinas, vasos, instrumentos u utensilios destinados por el propietario de la finca 
directa y exclusivamente, a la industria o exploración de la misma. 

VII.- Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde 
hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca. 

VIII.- Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño 
de éstos, salvo convenio en contrario. 

IX.- Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y 
las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una 
finca o para extraerlos de ella. 
X.- Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o 
parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables en el 
cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto. 

XI.- Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su 
objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. 
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XII.- Los derechos reales sobre inmuebles. 

XIII.- Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas. 

Articulo 751.-  Los bienes muebles, por su naturaleza, que se hayan considerado como 
inmuebles, conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, recobrarán su 
calidad de muebles, cuando el mismo dueño los separe del edificio; salvo el caso de que 
en el valor de éste se haya computado el de aquellos, para constituir algún derecho real a 
favor de un tercero. 

3. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

Articulo 155.-  Si el objeto del dictamen pericial fuere la práctica de un avalúo, los peritos 
tenderán a fijas el valor comercial, teniendo en cuenta los precios de plaza, los frutos que, 
en su caso, produjere o fuere capaz de producir la cosa, objeto del avalúo, y todas las 
circunstancias que puedan influir en la determinación del valor comercial, salvo que, por 
convenio o por disposición de la ley, sean otras las bases para el avalúo. 

Articulo 442.-  Puede decretarse la ampliación de embargo: 

I.- En cualquier caso en que, a juicio del tribunal, no basten los bienes embargados para 
cubrir la deuda y las costas, y cuando, a consecuencia de las retasas que sufrieren,  su 
avalúo dejare de cubrir el importe de la reclamación, o cuando, siendo muebles, pasen seis 
mese sin haber logrado la venta. 
II.- Cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos el deudor, y después 
aparecen o los adquiere, y 
III.- En los casos de tercerías excluyentes. 

Articulo 470.-  Si los bienes no estuvieren valuados anteriormente, o si los interesados no 
hubieren  convenido precio para el caso de remate, se procederá al avalúo por peritos, 
observándose las disposiciones relativas a la aprueba pericial. 

Articulo 471.-  Cuando el ejecutado no hubiere hecho el nombramiento de perito valuador 
en el término, legal puede el actor solicitar que el tribunal lo nombre en rebeldía, o que se 
pida certificado a la Oficina de Contribuciones o al Catastro, respecto al valor de la finca, y 
esté  servirá de base para el remate; pero si en dichas oficinas no hubiere la constancia 
respectiva, el tribunal, sin nueva promoción, hará el nombramiento de perito. 

Articulo 487.-  Desde que se anuncie el remate, y durante éste, se pondrán de manifiesto 
los planos que hubiere, y estarán a la vista los avalúos. 

Articulo 502.-  En los casos de hipoteca o prenda, en que el deudor haya convenido, en el 
contrato, el precio que servirá de base para el remate de los bienes hipotecarios o 
empeñados, no se hará avalúo judicial, sino que el precio pactado será la base para la 
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primera almoneda. Esta disposición está limitada por igual excepción que la consignada en 
el párrafo final del artículo precedente. 

Procedimiento de Avalúo en los Casos de Expropiació n 

Articulo 521.-  Declara administrativamente la expropiación, la parte del precio de la misma 
que haya de fijarse judicialmente, lo será en los términos de los artículos siguientes. 

Articulo 523.-  De la promoción se correrá traslado al expropiado, con las copias de ley, 
señalándole el término de cinco días para nombre perito de su parte, y manifieste si esta 
conforme con la proposición del tercero, hecha por el Ministerio Público. 

Articulo 524.-  Si el expropiado hiciere el nombramiento de su perito, y estuviere conforme 
con el nombramiento del tercero propuesto por el Ministerio Público, previa aceptación y 
protesta de los peritos, les fijará el tribunal, el término que esti9mare suficiente para rendir 
su dictamen, según la naturaleza de los bienes que hayan de valuarse y la situación de los 
mismos. 

Articulo 525.-  Rendidos los dictámenes, si éstos no discreparen en más de un diez por 
ciento, promediará  el juzgado sus resultados, y fijará el valor en el que resulte de este 
promedio. Si discreparen en más de un diez por ciento, recurrirá a la intervención del perito 
tercero, el que, dentro del plazo que se le señale, y con vista de los correspondientes 
dictámenes, fijara el valor que estime justo, exponiendo con la amplitud y precisión 
necesaria para la ilustración del tribunal, las razones en que se apoye su parecer. 

Articulo 526.-  Con vista del dictamen del perito tercero, pronunciara el tribunal su 
resolución. 

Articulo 527.-  Si la parte expropiada no estuviere conforme con la proposición del perito 
tercero hecha por el Ministerio Público, el nombramiento lo hará el tribunal. 

Articulo 528.-  Fijado judicialmente el importe de la expropiación, se procederá al 
otorgamiento de la autoridad de los títulos que correspondan conforme a la ley, poniéndose 
la cosa a disposición de la autoridad, si no ha tomado ya administrativamente posesión de 
ella, y, el precio, a la disposición de la parte expropiada. Si está se negare a recibirlo, se 
depositará su importe en una Institución de Crédito capacitada para ello y, si se negare a 
firmar los títulos traslativos del dominio lo hará el tribunal, en su rebeldía. 

Articulo 529.-  Si la parte expropiada no nombra perito dentro del termino de cinco días a 
que se refiere el articulo 523, lo hará el tribunal, en su rebeldía, y, si se opusiese el 
procedimiento de valuación, se dará este por terminado, y el Ministerio Público formulará 
demanda en contra de3 dicha parte, en los términos dispuestos por el libro segundo; 
conforme a los cuales se seguirá el juicio, hasta su conclusión. 

Artículo 576.-  Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, depositaría, avalúo, 
remate y demás relacionados con la liquidación y ejecución coactiva se sentencia dictada 
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por tribunal extranjero, será resueltas por el tribunal de la homologación. La distribución de 
los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero. 

4.- LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Articulo 1.-  La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer: 
I.- Los bienes que constituye el patrimonio de la Nación 
II.- El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de de los inmuebles de 
los organismos descentralizados de carácter federal. 
III.- La distribución de competencias entre las dependencias administradoras de inmuebles. 

IV.- Las bases para la integración y operación del Sistema de Administración Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal y del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, 
incluyendo la operación del Registro Publico de la Propiedad Federal. 

V.- Las Normas para la adquisición, titulación, administración, control, vigilancia y 
enajenación de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con excepción 
de aquellos regulados por leyes especiales. 

VI.- Las bases para le regulación de los bienes propiedad de las entidades. 

VII.- La Normatividad para regular la realización de avalúos sobre bienes nacionales. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entie nde por: 

VII.- INMUEBLE FEDERAL:  El terreno con o sin construcciones de la Federación, así  
como aquellos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño. No se 
consideran inmuebles federales  aquello terrenos o construcciones propiedad de terceros 
que por virtud de algún acto jurídico posea, controle o administre la Federación. 

VIII.- PATRIMONIO INMOBILIARIO A FEDERAL Y PARAESTA TAL:  El conjunto de 
inmuebles federales y aquellos propiedad de las entidades, y 

ARTÍCULO 3.-  Son bienes Nacionales: 

I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto  y octavo; de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación. 

IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades. 
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V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos les otorga autonomía, y 

VI.- Los demás bienes considerados por otras leyes como nacionales. 

Artículo 4.- Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público o a la 
regulación especifica que señalen las leyes respectivas. 

Estas leyes se aplicara a todos los bienes nacionales, excepto a los bienes regulados por 
leyes especificas. 

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos les otorga autonomía, son inembargables e imprescriptibles. Estas 
instituciones establecerán, de conformidad con sus leyes especificas, las disposiciones que 
regulan los actos de adquisición, administración, control y enajenación de los bienes 
mencionados. 

Los monumentos arqueológicos y los monumentos históricos y artísticos propiedad de la 
Federación, se regularan por esta Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

Articulo 9.-  Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación estará 
exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes Federales, en los términos prescriptos 
por esta Ley, excepto aquellos inmuebles que la Federación haya adquirido con 
posterioridad al 1º de mayo de 1917 y que se ubiquen en el territorio de algún Estado, en 
cuyo caso se requerirá el consentimiento de la legislatura local respectiva. 

Artículo 11.- Quedan sujetos a las disposiciones d esta Ley y sus reglamentos: 

I.- Los actos de adquisición, administración, control, uso, vigilancia, protección jurídica, 
valuación y enajenación de Inmuebles Federales, así como de Bienes Muebles Propiedad 
Federal al servicio de las Dependencias, la Procuraduría General de la República y las 
unidades administrativas de la Presidencia de la República, sin prejuicio de la aplicación en 
lo que corresponda, el caso de los bienes muebles, de las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y 

Artículo 14.- Las Entidades o los particulares que, utilicen inmuebles sujetos al régimen de 
dominio publico de la Federación en fines administrativos o con propósito distintos a los de 
su objeto publico, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Artículo 19.- Las Dependencias administradores de inmuebles y los organismos 
descentralizados podrán rescatar las concesiones que otorguen sobre los bienes sujetos al 
régimen de dominio publico de la Federación, mediante indemnización, por causas de 
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utilidad, de interés publico o de seguridad nacional. La declaratoria de rescate hará que los 
bienes materia de la concesión vuelvan de pleno derecho, desde la fecha de la 
declaratoria, a la posesión, control y administración del concesionanté y que ingresen a su 
patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la 
concesión. Podrá autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e 
instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los mismos no fueren útiles 
al concesionante y puedan ser aprovechados por el concesionario; pero en este caso, su 
valor no se incluirá en el monto de la indemnización.  

En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que servirán para fijar el 
monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario, tomando en cuenta la 
inversión efectuada y debidamente comprobada, así como la depreciación de los bienes, 
equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión, pero en 
ningún caso podrá tomarse como base para fijarlo, el valor de los bienes concesionados. 

Si el efecto estuviere conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se 
señale por este concepto tendrá carácter definitivo de la indemnización, la cantidad que se 
señale por este concepto tendrá carácter definitivo. Si no estuviera conforme, el importe de 
la indemnización se determinara por la autoridad judicial, a petición del interesado, quien 
deberá formularla dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se le notifique la resolución que determine el monto de la indemnización. 

Artículo 20.- Los actos jurídicos mediante los cuales se enajenen los Inmuebles Federales 
o los perteneciente a las Entidades en contraversión a lo dispuesto en esta Ley, serán 
nulos. 

Articulo 23.- Las atribuciones que en este Titulo se otorgan al Poder Legislativo, serán 
ejercidas de forma independiente  por conducto de la Cámara de Diputados y de la 
Cámara de Senadores. 

El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación, a nombre de la propia 
Federación, podrán: 

I.- Adquirir inmuebles con cargo al presupuesto de egresos que tuvieren autorizado o 
recibidos en donación, asignados al servicio de sus órganos y administrarlos. 

II.- Enajenar los inmuebles a que se refiere la fracción anterior conforme a lo previsto en el 
articulo 84 de esta Ley , previa su desincorporación del régimen de dominio publico de la 
Federación, mediante el acuerdo que para tal efecto emitan. 

III.-  Emitir su respectiva normatividad para la realización de las operaciones a que se 
refieren las fracciones I y II de este articulo. 

IV.- Implementar un sistema de administración inmobiliaria que permita la administración 
eficaz y el optimo aprovechamiento de los inmuebles que conforme al presente articulo 
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adquieran, así como designar a los responsables inmobiliarios correspondientes, quienes 
tendrán las funciones previstas en la normatividad que emitan en materia de administración 
de inmuebles, y 

V.- Emitir los lineamientos correspondientes para la construcción, reconstrucción, 
adaptación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de dichos inmuebles. 

Articulo 24.- El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación deberán conformar 
su respectivo inventario, catastro y centro de documentación e información relativos a los 
Inmuebles Federales a que se refiere el articulo anterior, y deberán tramitar la inscripción 
en el Registro Publico de la Propiedad Federal de los títulos previstos en la fracción I del 
articulo 42 de la presente Ley. 

Para tal efecto, emitirán las normas y procedimientos para que sus responsables 
inmobiliarios realicen el acopio y actualización de la información Federal y Paraestatal. 

Además, proporcionaran a la Secretaria la información relativa a dichos inmuebles, a 
efecto de que sea incorporada al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal. 

5.- REGLAMENTO PARA EL ORDENAMIENTO DEL PAISAJE URB ANO 
DEL DISTRITO FEDERAL 

DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ANUNCIOS DE NOMINATIVOS 
Artículo 20.- La distribución, construcción, instalación, fijación, modificación o ampliación 
de los anuncios denominativos se sujetará a lo siguiente:  
Esta disposición no aplica para inmuebles y zonas con valor arqueológico, artístico e 
histórico;  

CAPÍTULO IV 
DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ANUNCIOS DE  PROPAGANDA 
Artículo 25.- La distribución, construcción, instalación, fijación, modificación o ampliación 
de los anuncios autosoportados de propaganda se sujetará a lo siguiente:  
VI. No se permitirá instalar este tipo de anuncios en zonas históricas, arqueológicas o 
artísticas, ni en inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes o por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, ni a una distancia menor de 200 metros 
medidos en proyección horizontal a partir de los límites de las zonas referidas o de los 
inmuebles mencionados en esta fracción;  

Artículo 26.- La distribución, construcción, instalación, fijación, modificación o ampliación 
de los anuncios en azotea de propaganda, se sujetará a lo siguiente:  
VIII. No se permitirá instalar este tipo de anuncios en zonas históricas, arqueológicas o 
artísticas, ni en inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes o por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, ni a una distancia menor de 200 metros 
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medidos en proyección horizontal a partir de los límites de las zonas referidas o de los 
inmuebles mencionados en esta fracción; y  
Artículo 30.- La distribución, construcción, instalación, fijación, modificación o ampliación 
de los anuncios electrónicos de propaganda se sujetará a lo siguiente:  
IV. No se permitirá instalar este tipo de anuncios en zonas históricas, arqueológicas o 
artísticas, ni en inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes o por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, ni a una distancia menor de 200 metros 
medidos en proyección horizontal a partir de los límites de las zonas referidas o de los 
inmuebles mencionados en esta fracción;  
VI. No se permitirá su colocación en inmuebles destinados total o parcialmente a uso 
habitacional, según lo establecido en los Planos de Zonificación en materia de Anuncios 
correspondientes;  

SEDUVI 
SITIOS PATRIMONIALES 
La Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos, es el área del Gobierno del Distrito 
Federal que asume la protección normativa del patrimonio edificado tomando como 
principio su adecuada inserción en el tejido urbano de la ciudad. Tiene como funciones 
principales:  

• Establecer la coordinación interinstitucional entre diversas entidades y 
dependencias federales, estatales y del Distrito Federal, así como cualquier otro 
organismo público o privado, relacionado con el Patrimonio Cultural Urbano.  

• Supervisar la elaboración de los certificados de restauración para Inmuebles 
Catalogados o Declarados.  

• Emitir dictámenes para la intervención de cualquier tipo en Áreas de Conservación 
Patrimonial así como en Inmuebles Catalogados o Declarados.  

• Establecer esquemas de concertación social con agrupaciones interesadas en la 
preservación, mejoramiento, difusión del patrimonio e integrar a los ya existentes.  

Normas de Ordenación que aplican en áreas de actuación señaladas en el programa 
general de Desarrollo Urbano 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL. 

Las áreas de conservación patrimonial son los perímetros en donde aplican normas y 
restricciones específicas con el objeto de salvaguardar su fisonomía, para conservar, 
mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, la imagen urbana y las 
características de la traza y del funcionamiento de barrios, calles históricas o típicas, sitios 
arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos nacionales y todos 
aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merecen tutela en su 
conservación y consolidación. 

Las áreas de conservación patrimonial incluyen las zonas de monumentos históricos y las 
zonas patrimoniales marcadas en los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo 
Urbano. 
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Cualquier trámite referente a uso del suelo, licencia de construcción, autorización de anuncios 
y/o publicidad en Áreas de Conservación Patrimonial, se sujetará a las siguientes normas y 
restricciones y a las que sobre esta materia establece el Programa Delegacional para todas o 
para alguna de las Áreas de Conservación Patrimonial 

Para inmuebles o zonas sujetas a la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y/o del Instituto Nacional de Bellas Artes, es requisito indispensable contar con la 
autorización respectiva y de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
4.2 La rehabilitación y restauración de edificaciones existentes, así como la construcción de 
obras nuevas se deberá realizar respetando las características del entorno y de las 
edificaciones que dieron origen al área patrimonial; estas características se refieren a la 
altura, proporciones de sus elementos, aspecto y acabado de fachadas, alineamiento y 
desplante de las construcciones. 

4.3 La demolición total o parcial de edificaciones que forman parte de la tipología o temática 
arquitectónica urbana característica de la zona, así como de edificaciones que sean 
discordantes con la tipología local en cuanto a temática, volúmenes, formas, acabados y 
texturas arquitectónicas de los inmuebles en las áreas patrimoniales, requiere como 
condición para solicitar la licencia respectiva, del dictamen del área competente de la 
Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; en todos los casos el elemento que se incluya deberá considerar su integración al 
paisaje urbano del Área. 
                           
4.4 No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inmuebles construidos, cuando se 
ponga en peligro o modifique la estructura y forma de las edificaciones originales y/o de su 
entorno patrimonial urbano. 

4.5 No se permiten modificaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de las azoteas. La 
autorización de instalaciones mecánicas, eléctricas; hidráulicas, sanitarias, de equipos 
especiales, tinacos, tendederos de ropa y antenas de todo tipo requiere la utilización de 
soluciones arquitectónicas para ocultarlos de la visibilidad desde la vía pública y desde el 
paramento opuesto de la calle al mismo nivel de observación. De no ser posible su 
ocultamiento, deben plantearse soluciones que permitan su integración a la imagen urbana 
tomando en consideración los aspectos que señala el punto 2 de esta norma. 

4.6 No se permite la modificación del trazo y/o sección transversal de las vías públicas ni de 
la traza original; la introducción de vías de acceso controlado, vialidades primarias o ejes 
viales se permitirán únicamente cuando su trazo resulte tangencial a los límites del área de 
conservación patrimonial y no afecte en modo alguno la imagen urbana o la integridad física 
y/o patrimonial de la zona. Los proyectos de vías o instalaciones subterráneas, garantizarán 
que no se afecte la firmeza del suelo del área de conservación patrimonial y que las 
edificaciones no sufrirán daño en su estructura; el Reglamento de Construcciones 
especificará el procedimiento técnico para alcanzar este objetivo. 

4.7 No se autorizará en ningún caso el establecimiento en las vías públicas de elementos 
permanentes o provisionales que impidan el libre tránsito peatonal o vehicular; tales como 
casetas de vigilancia, guardacantones, cadenas u otros similares. 
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4.8 En la realización de actividades relacionadas con mercados provisionales, tianguis, ferias 
y otros usos similares de carácter temporal, no se permitirán instalaciones adosadas a 
edificaciones de valor patrimonial o consideradas monumentos arquitectónicos históricos o 
artísticos o la utilización de áreas jardinadas con estos fines. Cuando la ocupación limite el 
libre tránsito de peatones y/o vehículos, deberán disponerse rutas alternas señaladas 
adecuadamente en los tramos afectados; en los puntos de desvío deberá disponerse de 
personal capacitado que agilice la circulación e informe de los cambios, rutas alternas y 
horarios de las afectaciones temporales. Cuando la duración de la ocupación de dichas áreas 
sea mayor a un día, se deberá dar aviso a la comunidad, mediante señalamientos fácilmente 
identificables de la zona afectada, la duración, el motivo, el horario, los puntos de desvío de 
tránsito peatonal y vehicular, así como de las rutas alternas y medidas adicionales que se 
determinen. Estos señalamientos deberán instalarse al menos con 72 horas de anticipación al 
inicio de los trabajos que afecten las vías públicas. 

4.9 Los estacionamientos de servicio público se adecuarán a las características de las 
construcciones del entorno predominantes en la zona en lo referente a la altura, proporciones 
de sus elementos, texturas, acabados y colores, independientemente de que el proyecto de 
los mismos los contemple cubiertos o descubiertos. 

4.10 Los colores de los acabados de las fachadas deberán ser aquellos cuyas gamas 
tradicionales en las edificaciones patrimoniales de la zona se encuentren en el catálogo que 
elabore y publique la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

4.11 Los locales comerciales deberán adaptar sus aparadores a las dimensiones y 
proporciones de los vanos de las construcciones, además de no cruzar el paramento de la 
edificación, de tal manera que no compitan o predominen en relación con la fachada de la 
que formen parte. 

4.12 La superficie de rodamiento de las vialidades se construirá con materiales similares a los 
que son característicos de los rasgos tradicionales de la zona, pudiendo en su caso, utilizarse 
materiales moldeables cuyo acabado en formas y colores igualen las características y 
texturas de los materiales originales. Los pavimentos en zonas aledañas a edificios 
catalogados o declarados, deberán garantizar el tránsito lento de vehículos. Las zonas 
peatonales que no formen parte de superficies de rodamiento vehicular deberán recubrirse 
con materiales permeables. 

4.13 Para el abasto y suministro de servicios no se permite la utilización de vehículos de 
carga con un peso máximo vehicular de cinco toneladas o cuya dimensión longitudinal 
exceda de seis metros. 

4.14 La autoridad local deberá celebrar convenios para que los propietarios de edificaciones 
que sean discordantes con la tipología local a que alude la fracción 4.3, puedan rehabilitarlas 
poniéndolas en armonía con el entorno urbano. 

4.15 Para promover la conservación y mejoramiento de las áreas de conservación patrimonial 
que son competencia de Distrito Federal, la Delegación, previa consulta a la Dirección de 
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Sitios Patrimoniales y Monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
designará un profesionista competente, a cuyo cuidado estén dichas áreas; este profesionista 
actuará además como auxiliar de la autoridad para detectar y detener cualquier demolición o 
modificación que no esté autorizada en los términos de este Programa. 

Trámites a realizar en el INBA, INAH Y SEDUVI para intervenciones en  inmuebles con 
valor Artístico, Histórico y Patrimonial 

Por parte del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la 
encargada de relacionar, ubicar, identificar y valorar los elementos afectos al patrimonio cultural 
urbano del Distrito Federal. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia son las 
instancias del gobierno Federal que determinan que un bien inmueble con valor artístico o histórico 
queda sujeto a normas específicas con el objeto de protegerlo, conservarlo, restaurarlo recuperarlo 
o enriquecerlo. 

Con el fin de preservar el interés colectivo en el disfrute de un paisaje urbano armónico y promover 
el respeto al patrimonio; los inmuebles de valor histórico, artístico o patrimonial pueden estar 
catalogados y/ o declarados por una o mas de las tres instancias. Los propietarios deberán obtener 
autorización, licencia, visto bueno o dictamen técnico de las autoridades correspondientes para 
realizar cualquier intervención incluyendo la colocación de toldos y anuncios 

Con el objeto de proteger los entornos y la fisonomía de los elementos de valor, los inmuebles 
colindantes a éstos, así como los que estén dentro de Áreas de Conservación Patrimonial y/o en 
Zona de Monumentos Históricos sin estar catalogados, también quedan sujetos a normas y 
restricciones específicas. (Consulte las NORMAS DE ORDENACIÓN QUE APLICAN EN AREAS 
DE ACTUACIÓN SEÑALADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO y las 
que sobre esta materia establecen los distintos Programas Delegacionales). 
Los inmuebles de valor Artístico, Histórico o Patrimonial pueden existir: 

1. DE MANERA AISLADA, INSERTOS EN UN CONTEXTO URBAN O DISCORDANTE:

a) Catalogados por INAH, INBA y/ o SEDUVI: 

De acuerdo con el tipo de inmueble y la intervención que se pretenda realizar se requerirá contar 
con la autorización, licencia, visto bueno o dictamen técnico o en su caso la combinación de estas, 
además de la Opinión de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos para garantizar la no 
afectación del inmueble. 

b) Colindantes a catalogados 

A todos los casos les Aplica la Norma de Ordenación particular número 4, referente a las áreas de 
actuación señaladas en el Programa General de Desarrollo Urbano, además de la Opinión de la 
Dirección y así garantizar la no afectación del inmueble de valor. Es necesaria la autorización, 
licencia o permiso de las autoridades federales correspondientes, dependiendo a que tipo de 
inmueble de valor sea colindante. 
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2. EN ÁREA DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL (ACP) 

a) Catalogados por INAH, INBA y/ o SEDUVI: 

De acuerdo con el tipo de inmueble y la intervención que se pretenda realizar se requerirá contar 
con la autorización, licencia, visto bueno o dictamen técnico de la autoridad correspondiente o en su 
caso la combinación de estas, además de la Opinión de la Dirección de Sitios Patrimoniales y 
Monumentos para garantizar la no afectación del inmueble. 

b) Colindantes a catalogados 

A todos los casos les Aplica la Norma de Ordenación particular número 4, referente a las áreas de 
actuación señaladas en el Programa General de Desarrollo Urbano, además es necesaria la 
autorización, licencia o permiso de las autoridades federales correspondientes, dependiendo a que 
tipo de inmueble de valor sea colindante, (INAH INBA SEDUVI o en su caso la combinación de 
estas). 

3. EN ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS (ZMH) 

a) Catalogados por INAH, INBA y/ o SEDUVI: 

De acuerdo con el tipo de inmueble y la intervención que se pretenda realizar se 
requerirá contar con la autorización, licencia, visto bueno o dictamen técnico de la 
autoridad correspondiente, además de la Opinión de la Dirección de Sitios Patrimoniales 
y Monumentos y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para garantizar la no 
afectación del inmueble. 

AREAS DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL

“Son los perímetros en donde aplican normas y restricciones específicas con el objeto de 
salvaguardar su fisonomía para conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y 
ambiental, la imagen urbana y las características de la traza y del funcionamiento de barrios, calles 
históricas o típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos 
nacionales y todos aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados merezcan tutela en 
su conservación y consolidación.” 

Norma no. 4 de las Normas de Ordenación que aplican en áreas de actuación señaladas en el 
Programa General de Desarrollo Urbano. 

11.-  CARTA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LAS CIU DADES HISTORICAS 
("CARTA DE TOLEDO" 1986) 1 

Preámbulo y definición 
Todas las ciudades del mundo, al ser el resultado de un proceso de desarrollo más o menos 
espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la expresión material de la diversidad de las 
sociedades a lo largo de su historia. 
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La presente Carta concierne a las áreas urbanas históricas, a las ciudades grandes o pequeñas y a 
los centros o barrios históricos con su entorno natural o construido por el hombre, que, además de 
su calidad de documentos históricos, son la expresión de los valores propios de las civilizaciones 
urbanas tradicionales.  
Actualmente éstas están amenazadas por la degradación, el deterioro y a veces la destrucción, 
afectadas por el urbanismo nacido en la era industrial que afecta universalmente a todas las 
sociedades. 
Frente a esta situación, a menudo dramática, que provoca pérdidas irreversibles de carácter cultural 
y social, e incluso económico, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) ha 
juzgado necesario redactar una "Carta Internacional para la conservación de las Ciudades 
Históricas". 
Complementaria de la "Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración  de los 
Monumentos y Sitios" (Venecia 1964), este nuevo texto define los principios y objetivos, los 
métodos e instrumentos de actuaciones apropiados para conservar la calidad de las ciudades 
históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y colectiva, perpetuando el conjunto de los 
bienes, por modestos que sean, que constituyen la memoria de la Humanidad.
Como en el texto de la Recomendación de la UNESCO "relativo a la salvaguardia de los Conjuntos 
Históricos o tradicionales y su función en la vida contemporánea" (Varsovia-
Nairobi, 1976), así como en otros documentos internacionales, se entiende aquí por conservación 
de las ciudades históricas las medidas necesarias para su protección y restauración, así como para 
su desarrollo coherente y adaptación armónica a la vida contemporánea. 
Principios y objetivos 
1.- La conservación de las ciudades y barrios históricos sólo puede ser eficaz si se la integra en una 
política coherente de desarrollo económico y social y si se toma en consideración en el 
planteamiento del territorio y del urbanismo en todos sus niveles. 
2.- Los valores a conservar son el carácter histórico de la ciudad o conjunto y la suma de elementos 
materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 
1 Texto proporcionado por María José Martínez Justicia. 
a) La forma urbana definida por la trama y el parcelario. 
b) La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres. 
c) La forma y aspecto de los edificios (interiores y exteriores) definidos a través de su estructura y 
volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. 
d) Las relaciones entre la Ciudad y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre. 
e) Las diversas funciones de la Ciudad, adquiridas en el curso de la historia. 
Todo ataque a estos valores comprometería la autenticidad de la ciudad histórica. 
3. La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para llevar a cabo la 
conservación de las ciudades históricas y debe ser estimulada. No debe olvidarse que la 
conservación de las ciudades y barrios históricos concierne en primer lugar a sus habitantes. 
4. Las intervenciones en un barrio o en una Ciudad histórica deben realizarse con prudencia, 
sensibilidad, método y rigor, evitando todo dogmatismo, pero teniendo en cuenta siempre los 
problemas específicos en cada caso particular. 
Métodos e instrumentos 
5. La planificación de la conservación de las ciudades y barrios históricos debe ser apreciada por 
estudios pluridisciplinarios. El plan de conservación debe comprender un análisis de datos, 
particularmente arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos y 
debe definir la principal orientación y modalidad de las acciones que han de llevarse a cabo en el 
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plano jurídico, administrativo y financiero. El plan de conservación debe tratar de lograr una relación 
armónica entre el área histórica y la ciudad. 
El plan de conservación debe determinar los edificios o grupos de edificios que deben protegerse 
totalmente, conservar en ciertas condiciones, o los que en circunstancias excepcionales puedan 
destruirse. Antes de realizar cualquier intervención se levantará un acta rigurosamente 
documentada. 
El plan debe contar con la adhesión de los habitantes. 
6. En caso de que se careciera de un plan de conservación o éste estuviera en estudio, antes de la 
adopción de un plan, todas las actividades necesarias para la conservación deberán ajustarse a los 
principios y métodos de la presente carta y de la de Venecia. 
7. La conservación de las ciudades y barrios históricos implica el permanente mantenimiento de las 
edificaciones. 
8. Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y estructura de la ciudad 
histórica. La adaptación de la ciudad histórica a la vida contemporánea requiere unas cuidadas 
instalaciones de las redes de infraestructura y equipamientos de los servicios públicos. 
9. La mejora del hábitat debe ser uno de los objetivos básicos de la conservación. 
10. En el caso de ser necesario transformar los edificios o construir otros nuevos, toda agregación 
deberá respetar la organización espacial existente, particularmente su parcelario, volumen y escala, 
así como el carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones 
existentes. La introducción de elementos de carácter contemporáneo siempre que no perturben la 
armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento. 
11. Es importante contribuir a un mejor conocimiento del pasado de las ciudades históricas, 
favoreciendo las investigaciones arqueológicas urbanas y la adecuada presentación de sus 
descubrimientos, sin perturbar la organización general del tejido urbano. 
12. La circulación de vehículos debe ser estrictamente reglamentada en el interior de las ciudades o 
barrios históricos; las áreas de estacionamiento deberán fijarse de modo que no degraden con su 
aspecto ni el de su entorno. 
13. Cuando en el marco de la ordenación territorial se prevea la construcción de grandes 
carreteras, o de intenso tráfico, no deberá permitirse que penetren en la ciudad histórica, aunque sí 
facilitar el acceso a la misma. 
14. En las ciudades históricas se han de adoptar medidas preventivas contra las catástrofes 
naturales y las diversas perturbaciones (especialmente la contaminación y las vibraciones), tanto 
para la conservación de su patrimonio como para la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Los 
medios empleados para prevenir o reparar daños ocasionados por una catástrofe deben adaptarse 
al carácter específico de los bienes que deban conservarse. 
15. Para asegurar la participación activa e implicar a los habitantes, se debe programar la 
información desde la edad escolar. Deberán facilitarse las acciones de las asociaciones para la 
conservación y adoptarse las medidas financieras apropiadas para asegurar la conservación y 
restauración. 
16. La conservación exige la formación especializada de los diferentes profesionales 
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12.- CARTA DE VENECIA (1964) - ICOMOS 

CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN 
Y LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y DE 

CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 

II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 
1964 (Aprobada por ICOMOS en 1965) 

"Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos 
continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los 
considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce 
solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de 
su autenticidad. 

Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la 
restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan 
internacional dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de su 
propia cultura y de sus tradiciones. 

Dando una primera forma a estos principios fundamentales, la Carta de Atenas de 1931 
ha contribuido al desarrollo de un vasto movimiento internacional, que se ha traducido 
principalmente en los documentos nacionales, en la actividad del ICOM y de la UNESCO 
y en la creación, por esta última, de un Centro internacional de estudios para la 
conservación de los bienes culturales. La sensibilidad y el espíritu crítico se han vertido 
sobre problemas cada vez más complejos y más s útiles; también ha llegado el momento 
de volver a examinar los principios de la Carta a fin de profundizar en ellos y de 
ensanchar su contenido en un nuevo documento. En consecuencia, el II Congreso 
Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Históricos, reunido en Venecia 
del 25 al 31 de mayo de 1964, ha aprobado el siguiente texto: 

DEFINICIONES

Artículo 1º - La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica 
aislada así como el conjunto urbano o rural que dá testimonio de una civilización 
particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no 
sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con 
el tiempo una significación cultural. 

Artículo 2º - La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que 
abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la 
salvaguarda del patrimonio monumental. 

Artículo 3º - La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto 
la obra de arte como el testimonio histórico. 
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CONSERVACIÓN 

 Artículo 4º - La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su 
mantenimiento. 

Artículo 5º - La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su 
dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero 
no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es 
donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de 
los usos y costumbres. 

Artículo 6º - La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. 
Cuando el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, 
toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes 
y los colores, será desechada. 

Artículo 7º - El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el 
que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento 
no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o 
cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen. 

Artículo 8º - Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de 
un monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para 
asegurar su conservación. 

RESTAURACIÓN

Artículo 9º - La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. 
Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se 
fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite 
está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en 
conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones 
est ı  3;ticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de 
nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio 
arqueológico e histórico del monumento. 

Artículo 10º - Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la 
consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas 
modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con 
bases científicas y garantizada por la experiencia.

Artículo 11º - Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un 
monumento deben ser respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir 
en una obra de restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la 
desaparición de un estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente y bajo la 
condición de que los elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto 
puesto al descubierto constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o 
estético, y que su estado de conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el valor de 
los elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden 
depender únicamente del autor del proyecto. 
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Artículo 12º - Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben 
integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a 
fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico. 

Artículo 13º - Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las 
partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición y 
sus relaciones con el medio ambiente. 

LUGARES MONUMENTALES (CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS)

Artículo 14º - Los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin 
de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce. 
Los trabajos de conservación y de restauración que en ellos sean ejecutados deben 
inspirarse en los principios enunciados en los artículos precedentes. 
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C A P I T U L O    III 
DESARROLLO DEL TEMA 
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INTRODUCCIÓN 

El periodo de estudio, conocido como Porfiriato, abarcó alrededor de 30 años de la historia de 
México (1876-1911), el presidente de la República Mexicana, en aquel tiempo, el general Don 
Porfirio Díaz propició un gran auge en la economía del país que dio por resultado una actividad 
constructiva,  sobresaliente, especialmente en las ciudades más importantes. 

Las nuevas necesidades de vivienda de la población generaron la expansión urbana, iniciándose 
así el crecimiento y la fundación de colonias y fraccionamientos que, de acuerdo a la posición 
económica de la población, tenían diferentes tipos de construcción, influenciados la mayoría por los 
estilos arquitectónicos traídos de Europa, como se menciona en el capitulo anterior, principalmente 
de Francia. Era la época de oro para las colonias como la Juárez, la Roma, la Santa María la 
Ribera y la Cuauhtémoc, entre otras. 

Además de los servicios como agua y alumbrado, a estas nuevas urbanizaciones debía dotárseles 
de equipamiento, y en aquel entonces México ya contaba un excelente grupo de profesionales para 
llevar a cabo estos trabajos. Tal es el caso de Emilio Dondé, autor del palacio de Bucareli, hoy 
Secretaría de Gobernación; de Antonio Rivas Mercado, creador de la columna de la Independencia; 
de Mauricio Campos, a quien se le acredita la Cámara de Diputados, y de Manuel Gorozpe, 
proyectista de la iglesia de la Sagrada Familia, por mencionar algunos. 

En este periodo se puso en práctica una arquitectura regresiva, es decir, se trabajó con el estilo 
Ecléctico el cual amalgamo una diversidad estilística, pero utilizando métodos de construcción 
modernos como el concreto armado y el hierro fundido, que comenzaron a ponerse en boga a partir 
del último cuarto del siglo XIX, aunque para la zona que se analizará, predomino  el art Nouveau y 
el Art Decò.   

Se analizara un caso práctico ubicado en la Col. Roma de la ciudad de México 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

Tipo de Inmueble    : Casa habitación.  

Ubicación            
         
Calle y Número    : Querétaro (Eje 2 Sur) Nº 196.  
            
Colonia     : Roma Norte.     
         
Código Postal     : 06700.      
        
Delegación o Municipio   : Cuauhtémoc.     
         
Entidad Federativa    : Distrito Federal.    
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Régimen de Propiedad   : Privada.     
         
Número de Cuenta Predial   : 010-084-33-000-0. (Falta Digito Verificador)
              
ENTORNO URBANO  
Clasificación de la zona  : Mixta: Habitacional y comercial de segundo                             

orden.       
        

Tipo de Construcción Predominante  : Edificios de departamentos de hasta cinco 
niveles con servicios en planta baja y locales 
comerciales de hasta tres niveles de tipo moderno y 
antiguo de mediana calidad.    
        
   

Índice de saturación en la zona  : 100 %.      
         
Densid. de pob. y estrat. socioeconómico : Normal, la de arraigo de nivel socioeconómico 

medio y medio-bajo.     
       
   

Vías de Acceso  : Al Oriente: Av. Cuauhtémoc, vía pública de su   
ubicación; vialidad primaria de alto flujo vehicular. 

Infraestructura disponible en la zona:         
         

Agua Potable  : Red de agua potable con suministro en tomas 
domiciliarias.      
         

Drenaje  : Predio con conexión a la red de recolección de  
aguas residuales y pluviales.    
        
   

Electrificación     : En red y acometida aérea.   
            
Alumbrado público  : En postería metálica y de concreto con lámparas 

de mercurio.      
         

Vialidades, banquetas y guarniciones : Calle Querétaro: Vialidad primaria con un ancho 
de 20.00 Mts. recubierta con mezcla asfáltica; 
Banquetas y guarniciones de concreto hidráulico con un 
ancho de 2.00 Mts. aprox.     

Otros servicios:           
           
Gas Natural     : No existe en la zona.    
           
Teléfonos     : En red y acometida subterránea y aérea. 
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Señalización y Nomenclatura  : Apropiada en calles y avenidas.  
         
Transporte público : Urbano individual y colectivo a una distancia de 

abordaje no mayor a 200.00 Mts.    
       
     

Vigilancia     : Policíaca constante.     
          
Recolección  : Servicio Delegacional de recolección de 

desechos sólidos, directo a camión.   
        
   

Equipamiento Urbano  : Iglesia, mercados públicos, plazas comerciales, 
tiendas de autoservicios, parques y jardines, escuelas, 
hospitales, edificios públicos y bancos.  
        
    

En un radio de    : 800.00 Mts.     
          
TERRENO 

Tramo de calle, calles transversales limítrofes y orientación:     
       

Predio con frente orientado al Norte a la calle 
Querétaro (Eje 2 Sur), entre la calle Monterrey ( Eje 2 
Poniente) al Oriente y la calle Medellín (Eje 3 Poniente) 
al Poniente, complementando la manzana la calle 
Morelia al Poniente.     
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AV YUCATAN

AV YUCATAN

AV YUCATAN
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Topografía y configuración   : Terreno con un frente a calle, de forma regular.
             
  
Características Panorámicas  : A zona urbana habitacional sin características 

que demeriten o incrementen el valor del terreno.  
        
      

Uso de suelo  : H 4/25/90 (Habitacional, 4 niveles de altura 
máxima, 25% de área libre y superficie mínima de 
vivienda de 90 M²), uso de suelo en la zona. 

        
    

Servidumbres o Restricciones  : Las que determine el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, debido a que es un 
inmueble catalogado.     
         

Colindancias del Terreno según  : Datos proporcionados.   
  
Al Norte   en  8.15 Mts. con calle de su ubicación, Querétaro.    
       
Al Sur  en  8.15 Mts. con casa marcada con el Nº 173 de la calle de San Luís Potosí.
           
Al Oriente en  36.40 Mts. con la casa marcada con el Nº 198 de la calle de Querétaro. 
          
Al Poniente en  36.40 Mts. con la casa marcada con el Nº 194 de la calle de Querétaro. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CONSTRUCCIONES: 

Uso Actual y distribución   : Terreno plano de forma regular, donde se 
desplanta una casa habitación catalogada por el INBA, con una edad aproximada de 63 años, 
ubicada dentro de un área de conservación patrimonial, desarrollada en dos niveles  con la 
siguientes áreas: 1er nivel: estancia vestíbulo, comedor, dos recámaras, y área de servicios. 
Acceso peatonal y vehicular para la calle de Querétaro, estacionamiento a cubierta para un 
automóvil. Fachada estilo art nouveau-ecléctico base de ornamentos de cantera tallada, de abajo 
hacia arriba: respiraderos de sótano, balcones de cantera, cartela sobre puerta principal y 
ventanales, de cantera y rematado con cornisa, balaustres y balaustrada de cantera, con 
martelinados finos de cemento, 
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Calidad del Proyecto    : Adecuado para su uso.   
           
Clasificación de las Construcciones  : Habitacional de buena calidad.   
Estado de conservación   : Bueno      
         
Edad      : 100 años aproximadamente   
  
Número de niveles    : Dos, con altura de 3.60 Mts.   
            
Grado de Terminación de Obra  : 100%.      

SUPERFICIES 
Superficie global de Terreno   : 296.66 M².     
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Indiviso (%)     : 100.00%     
          
Superficie Construida    : 203.34 M². 

(Planta baja.- 189.00 m², 1er. Nivel.-14.34 m²) 
ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Estructura: 
Cimentación  : Se supone cimentación a base de mampostería 

corrida de piedra braza sobre zanja rectangular, cabe 
mencionar que la piedra utilizada en el mamposteo 
tentativamente fue junteada con mortero de cal y arena, 
a la usanza de la época.     
         

Estructura  : Sistema estructural mixto, a base de muros de 
carga de sillares y tabique rojo recocido, con bóveda 
catalana en sótano, sobre vigas metálicas tipo "I" (las 
que originalmente debieron ser vigas de madera) y, con 
cerramientos aislados arriba de la altura superior de las 
puertas y ventanas.      
         

Entrepisos  : En sótano y primer nivel a base de bóveda 
catalana (de ladrillo)     
        

Techos  : A base de enladrillado, recubierto actualmente  
de impermeabilizante en algunas áreas, con tragaluz a 
base de  blocks de vidrio o prismáticos, (actualmente el 
material similar es conocido como vitroblock). 
         

Bardas   : Mixtas a base de sillar, tezontle o tepetate a una 
altura aproximada de 2.60 mts., con tabique rojo 
recocido con una altura aproximada de 60 a 90 cm, 
sobre barda y como pretiles.     

Revestimientos y Acabados Interiores    
Aplanados  : Originalmente de mezcla a la cal acabado pulido 

en sótano y pastas martelinadas de cemento o estuco 
con molduras en algunas áreas; y actualmente yeso a 
nivel y regla.      
      

Plafones  : Bóveda catalana aparente soportada por perfiles 
metálicos tipo I y recubierta pintura vinílica en áreas 
diversas, falso plafón de manta de cielo y entablerado 
recubierto de pintura vinílica en tapanco..  
        

Lambrines : Loseta cerámica de  20 x 30 cms. a una altura de 
1.80 mts. en sanitarios.    
        

Pisos  : Mosaico de pasta de 20 x 20 cms. en patios, 
Loseta cerámica 30 x 30 cm. En baño y piso aparente 
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para recibir acabado (alfombra y duela 
machihembrada), en el resto del inmueble.  
         

Zoclos      : De madera.     
       
Escaleras  : Recta en tres tramos, de herrería forjada en su 

totalidad, con pintura de esmalte verde.  
  

Pintura  :  Vinílica en muros y plafones y barniz en 
carpintería.     

Recubrimientos Especiales  : Alfombra, manta de cielo y duela 
machihembrada  

Instalaciones   

Hidráulica  : Completas y ocultas con alimentación en tubería 
de PVC.      
        

Sanitaria  : Bajadas de aguas negras y residuales con 
tubería de Fo. Fo. y albañales con tubería de concreto.
         

Muebles de Baño  : Blancos y de color de mediana calidad con 
accesorios completos, lavabo de empotrar.   

Muebles de Cocinas    : No tiene.  

Eléctricas 
Alimentación y Ramales  : Aparentes y ocultas en varios circuitos, con 

centro de carga.     
         

Iluminación  : Directa con salidas normales a centros con 
lámparas tipo incandescentes.   
         

Accesorios Eléctricos  : Contactos y apagadores de calidad comercial 
con placas metálicas.     
     

Carpintería            
          
Puertas y ventanas    : Entableradas de madera maciza de pino. 
              
Guardarropas  : Vestidores con entrepaños y área de colgar a 

base de madera de pino.    
  

Lambrines     : No tiene.     
          
Pisos  : Duela machihembrada de madera de pino y 

hojas de madera de 1.50 x 1.50 mts.  
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Otros Carpintería  : Tapanco de madera en garaje, a base de 
tablones de madera   

Herrería:            
          
Barandales  : A base de herrería forjada unida a base de 

remaches y recubierta de pintura de esmalte verde.
        
       

Ventanería  : A base de herrería forjada unida a base de 
remaches y recubierta de pintura de esmalte verde.
        
       

Protecciones  : A base de herrería forjada unida a base de 
remaches y recubierta de pintura de esmalte verde.
        
       

Otros  : Techumbre en pasillo de circulación a base de 
herrería forjada unida a base de remaches y recubierta 
de pintura de esmalte verde   

  :   
      

   



C  A  L  I  D  A  D ECONÓMICA MEDIANA BUENA ECONÓMICA MEDIANA BUENA ECONÓMICA MEDIANA BUENA ECONÓMICA MEDIANA BUENA

ESTRUCTURA 

CIMENTACION

.DE RELLENO 
DE MAMPOSTERIA
RECTANGULAR

MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA
CON ESCARPIO

.DE RELLENO DE MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

.DE RELLENO DE MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

.DE RELLENO DE MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

MUROS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

M2

ENTREPISOS

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA Y
FIERRO O
BOVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA Y
FIERRO O
BOVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA Y
FIERRO O
BOVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA Y
FIERRO O
BOVEDA DE
LADRILLO 

AZOTEAS

BARDAS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES

APLANADOS 

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

PLAFONES

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
BÓVEDA 
ESCARZANA O DE
CRUCERIA

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
BÓVEDA 
ESCARZANA O DE
CRUCERIA

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
BÓVEDA 
ESCARZANA O DE
CRUCERIA

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
BÓVEDA 
ESCARZANA O DE
CRUCERIA

LAMBRINES

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

PISOS

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE
BUENA CALIDAD,
CERAMICA, 
AZULEJOS 
IMPORTADOS, 
RECINTO

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE
BUENA CALIDAD,
CERAMICA, 
AZULEJOS 
IMPORTADOS, 
RECINTO

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE
BUENA CALIDAD,
CERAMICA, 
AZULEJOS 
IMPORTADOS, 
RECINTO

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE
BUENA CALIDAD,
CERAMICA, 
AZULEJOS 
IMPORTADOS, 
RECINTO

ZOCLOS DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA

ESCALERAS

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA,
CHILUCA, 
MÁRMOL O
GRANITO

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA,
CHILUCA, 
MÁRMOL O
GRANITO

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA,
CHILUCA, 
MÁRMOL O
GRANITO

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA,
CHILUCA, 
MÁRMOL O
GRANITO

NEOCLASICO NEOGOTICO NEOROMANICO NEOMUDEJAR



PINTURA

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y
ACEITES FINOS
EN INTERIORES

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y
ACEITES FINOS
EN INTERIORES

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y
ACEITES FINOS
EN INTERIORES

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y
ACEITES FINOS
EN INTERIORES

MOTIVOS DECORATIVOS INTERIORES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, 
ESTUCOS, 
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS 
PPLAFONES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, 
ESTUCOS, 
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS 
PPLAFONES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, 
ESTUCOS, 
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS 
PPLAFONES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, 
ESTUCOS, 
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS 
PPLAFONES

FACHADA

SIN ORNATO,
APLANADOS O
REPELLADOS A
LA CAL

APLANADOS, 
CONFITILLO, 
BASAMENTO, 
RECINTO Y
CHAPEADOS DE
LADRILLO

CANTERA, 
CHILUCA, 
ORNAMENTO DE
CANTERA 
TALLADA, 
MARTELINADOS 
FINOS Y DE
CEMENTO

SIN ORNATO,
APLANADOS O
REPELLADOS A
LA CAL

APLANADOS, 
CONFITILLO, 
BASAMENTO, 
RECINTO Y
CHAPEADOS DE
LADRILLO

CANTERA, 
CHILUCA, 
ORNAMENTO DE
CANTERA 
TALLADA, 
MARTELINADOS 
FINOS Y DE
CEMENTO

SIN ORNATO,
APLANADOS O
REPELLADOS A
LA CAL

APLANADOS, 
CONFITILLO, 
BASAMENTO, 
RECINTO Y
CHAPEADOS DE
LADRILLO

CANTERA, 
CHILUCA, 
ORNAMENTO DE
CANTERA 
TALLADA, 
MARTELINADOS 
FINOS Y DE
CEMENTO

SIN ORNATO,
APLANADOS O
REPELLADOS A
LA CAL

APLANADOS, 
CONFITILLO, 
BASAMENTO, 
RECINTO Y
CHAPEADOS DE
LADRILLO

CANTERA, 
CHILUCA, 
ORNAMENTO DE
CANTERA 
TALLADA, 
MARTELINADOS 
FINOS Y DE
CEMENTO

INSTALACIONES

HIDROSANITARIA

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS
BAÑOS 
COMPLETOS, 
CON O SIN TINA,
CON MUEBLES DE
BUENA CALIDAD

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS
BAÑOS 
COMPLETOS, 
CON O SIN TINA,
CON MUEBLES DE
BUENA CALIDAD

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS
BAÑOS 
COMPLETOS, 
CON O SIN TINA,
CON MUEBLES DE
BUENA CALIDAD

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS
BAÑOS 
COMPLETOS, 
CON O SIN TINA,
CON MUEBLES DE
BUENA CALIDAD

ELECTRICA
VISIBLE MINIMA

VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U
OCULTA

VISIBLE MINIMA
VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U
OCULTA

VISIBLE MINIMA
VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U
OCULTA

VISIBLE MINIMA
VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U
OCULTA

CARPINTERIA

PUERTAS YVENTANAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS 
CON CLARO-
OSCUROS O
TALLADOS EN
MADERAS FINAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS 
CON CLARO-
OSCUROS O
TALLADOS EN
MADERAS FINAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS 
CON CLARO-
OSCUROS O
TALLADOS EN
MADERAS FINAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS 
CON CLARO-
OSCUROS O
TALLADOS EN
MADERAS FINAS

PISOS

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN
MADERAS FINAS,
DUELA DE
ENCINO O
PINOTEA 
AMERICANA

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN
MADERAS FINAS,
DUELA DE
ENCINO O
PINOTEA 
AMERICANA

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN
MADERAS FINAS,
DUELA DE
ENCINO O
PINOTEA 
AMERICANA

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN
MADERAS FINAS,
DUELA DE
ENCINO O
PINOTEA 
AMERICANA

AMUEBLADOS Y VARIOS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

HERRERIA

PUERTAS YVENTANAS
MINÍMA

SECCIONES 
GRUESAS CON
ORNATOS

MINÍMA
SECCIONES 
GRUESAS CON
ORNATOS

MINÍMA
SECCIONES 
GRUESAS CON
ORNATOS

MINÍMA
SECCIONES 
GRUESAS CON
ORNATOS

BARANDALES, REJAS Y ESCALERAS

SENCILLOS

DE BUENA
CALIDAD EN
SECCIONES 
GRUESAS

SENCILLOS

DE BUENA
CALIDAD EN
SECCIONES 
GRUESAS

SENCILLOS

DE BUENA
CALIDAD EN
SECCIONES 
GRUESAS

SENCILLOS

DE BUENA
CALIDAD EN
SECCIONES 
GRUESAS

CERRAJERIA

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA
CALIDAD, NAV

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA
CALIDAD, NAV

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA
CALIDAD, NAV

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA
CALIDAD, NAV

VIDRIERIA

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE
BUENA CALIDAD,
SEDA, NICHOS Y
RELIEVES

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE
BUENA CALIDAD,
SEDA, NICHOS Y
RELIEVES

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE
BUENA CALIDAD,
SEDA, NICHOS Y
RELIEVES

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE
BUENA CALIDAD,
SEDA, NICHOS Y
RELIEVES



C  A  L  I  D  A  D ECONÓMICA MEDIANA BUENA ECONÓMICA MEDIANA BUENA ECONÓMICA MEDIANA BUENA ECONÓMICA MEDIANA BUENA

ESTRUCTURA 

CIMENTACION

.DE RELLENO DE MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

.DE RELLENO DE MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

.DE RELLENO DE MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

.DE RELLENO DE MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA DE
PIEDRA BRAZA

MUROS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMRRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O MIXTOS,
CON ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, TABIQUE
O MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28 A 0.42
MTS

ENTREPISOS

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA Y
FIERRO O
BOVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE MADERA Y
FIERRO O BOVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA Y
FIERRO O
BOVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE
MADERA, 
TERRADO O
ENTORTADO

VIGAS Y
TERRADO O
BÓVEDA DE
LADRILLO 

VIGAS DE MADERA Y
FIERRO O BOVEDA DE
LADRILLO 

AZOTEAS

BARDAS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O MIXTOS,
CON ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, 
TABIQUE O
MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28
A 0.42 MTS

DE ADOBE O
TEPETATE SIN
AMARRES Y DE
PIEDRA 
CONTERCIADA Y
LODO

MIXTOS, DE
TEZONTLE, 
PIEDRA, 
TEPETATE CON
TABIQUE, CON
ESPESOR MINIMO
DE 0.28 MTS.

MAMPOSTERIA, TABIQUE
O MIXTOS, CON
ESPESOR DE 0.28 A 0.42
MTS

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES

APLANADOS 

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS 
MARTELINADAS DE
CEMENTO O ESTUCO

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

REPELLADOS 
CON MEZCLA DE
BARRO O DE CAL
Y ARENA

APLANADOS DE
MEZCLA Y A ALA
CAL, PULIDOS.

PASTAS MARTELINADAS
DE CEMENTO O ESTUCO

PLAFONES

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
BÓVEDA 
ESCARZANA O DE
CRUCERIA

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA CATALANA,
BÓVEDA ESCARZANA
O DE CRUCERIA

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
BÓVEDA 
ESCARZANA O DE
CRUCERIA

TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA 
CATALANA, 
TABIQUE 
APARENTE

BÓVEDA CATALANA,
BÓVEDA ESCARZANA O
DE CRUCERIA

LAMBRINES

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS 
MARTELINADAS DE
CEMENTO O ESTUCO

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS 
MARTELINADAS 
DE CEMENTO O
ESTUCO

CEMENTO O
LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

PASTAS MARTELINADAS
DE CEMENTO O ESTUCO

PISOS

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE
BUENA CALIDAD,
CERAMICA, 
AZULEJOS 
IMPORTADOS, 
RECINTO

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE BUENA
CALIDAD, CERAMICA,
AZULEJOS 
IMPORTADOS, 
RECINTO

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE
BUENA CALIDAD,
CERAMICA, 
AZULEJOS 
IMPORTADOS, 
RECINTO

TIERRA, 
EMPEDRADOS, 
LOSAS, CEMENTO
O LADRILLO

CEMENTO, 
MOSAICO LISO O
LADRILLO

MOSAICO DE BUENA
CALIDAD, CERAMICA,
AZULEJOS 
IMPORTADOS, RECINTO

ZOCLOS DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA DE MADERA

ESCALERAS

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA,
CHILUCA, 
MÁRMOL O
GRANITO

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA,
CHILUCA, MÁRMOL O
GRANITO

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA,
CHILUCA, 
MÁRMOL O
GRANITO

ALFARDAS DE
MADERA O
MAMPOSTERIA Y
APLANADO DE
CEMENTO

ALFARDAS DE
MADERA O
FIERRO, 
MAMPOSTERIA Y
ESCALONES DE
LOSA

DE CANTERA, CHILUCA,
MÁRMOL O GRANITO

NEOPLATERESCO ART NOUVEAU ART DECÒ ECLECTICISMO



PINTURA

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y
ACEITES FINOS
EN INTERIORES

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y ACEITES
FINOS EN INTERIORES

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y
ACEITES FINOS
EN INTERIORES

A LA CAL, ACEITE
DE CALIDAD
ECONÓMICA EN
PUERTAS Y
VENTANAS

A LA CAL, TEMPLE
Y ACEITES DE
MEDIANA 
CALIDAD, 
BARNICES 
ECONÓMICOS

TEMPLE Y ACEITES
FINOS EN INTERIORES

MOTIVOS DECORATIVOS INTERIORES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, 
ESTUCOS, 
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS 
PPLAFONES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, ESTUCOS,
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS PPLAFONES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, 
ESTUCOS, 
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS 
PPLAFONES

MOLDURAS 
SENCILLAS Y
CIELOS DE MANTA

MOLDURAS, ESTUCOS,
ORNATOS O
ARTESONADOS Y
FALSOS PPLAFONES

FACHADA

SIN ORNATO,
APLANADOS O
REPELLADOS A
LA CAL

APLANADOS, 
CONFITILLO, 
BASAMENTO, 
RECINTO Y
CHAPEADOS DE
LADRILLO

CANTERA, 
CHILUCA, 
ORNAMENTO DE
CANTERA 
TALLADA, 
MARTELINADOS 
FINOS Y DE
CEMENTO

PREDOMINIO DE
FORMAS 
INSPIRADAS EN
MOTIVOS Y
COLORES DE LA
NATURALEZA 
(FLORES, 
CONCHAS, 
RAMAS 
ENTRELAZADAS, 
NUBES, HUMO,
LIBÉLULAS, 
MARIPOSAS, 
CRIATURAS 
MARINAS, ETC.)

PREDOMINIO DE
FORMAS 
INSPIRADAS EN
MOTIVOS Y
COLORES DE LA
NATURALEZA 
(FLORES, 
CONCHAS, 
RAMAS 
ENTRELAZADAS, 
NUBES, HUMO,
LIBÉLULAS, 
MARIPOSAS, 
CRIATURAS 
MARINAS, ETC.)

PREDOMINIO DE
FORMAS INSPIRADAS
EN MOTIVOS Y
COLORES DE LA
NATURALEZA 
(FLORES, CONCHAS,
RAMAS 
ENTRELAZADAS, 
NUBES, HUMO,
LIBÉLULAS, 
MARIPOSAS, 
CRIATURAS MARINAS,
ETC.)

PREDOMINIO DE
FORMAS 
GEOMETRICAS, 
ZIG-ZAG, 
INSPIRADOS EN
NATURALEZA Y
MOTIVOS 
PREHISPÁNICOS

PREDOMINIO DE
FORMAS 
GEOMETRICAS, 
ZIG-ZAG, 
INSPIRADOS EN
NATURALEZA Y
MOTIVOS 
PREHISPÁNICOS

PREDOMINIO DE
FORMAS 
GEOMETRICAS, 
ZIG-ZAG, 
INSPIRADOS EN
NATURALEZA Y
MOTIVOS 
PREHISPÁNICOS

COMBINACIÓN DE
DOS O MAS
ESTILOS DE LOS
ANTERIORMENTE 
MENCIONADOS

COMBINACIÓN DE
DOS O MAS
ESTILOS DE LOS
ANTERIORMENTE 
MENCIONADOS

COMBINACIÓN DE DOS
O MAS ESTILOS DE LOS
ANTERIORMENTE 
MENCIONADOS

INSTALACIONES

HIDROSANITARIA

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS
BAÑOS 
COMPLETOS, 
CON O SIN TINA,
CON MUEBLES DE
BUENA CALIDAD

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS BAÑOS
COMPLETOS, CON O
SIN TINA, CON
MUEBLES DE BUENA
CALIDAD

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS
BAÑOS 
COMPLETOS, 
CON O SIN TINA,
CON MUEBLES DE
BUENA CALIDAD

INODORO DE
FIERRO O BARRO
Y REGADERAS
ECONÓMICAS

UN BAÑO
COMPLETO 
SENCILLO

DOS O MAS BAÑOS
COMPLETOS, CON O SIN
TINA, CON MUEBLES DE
BUENA CALIDAD

ELECTRICA
VISIBLE MINIMA

VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U
OCULTA

VISIBLE MINIMA
VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U
OCULTA

VISIBLE MINIMA
VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U
OCULTA

VISIBLE MINIMA
VISIBLE O SEMI-
OCULTA

SEMI-OCULTA U OCULTA

CARPINTERIA

PUERTAS YVENTANAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS 
CON CLARO-
OSCUROS O
TALLADOS EN
MADERAS FINAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS CON
CLARO-OSCUROS O
TALLADOS EN
MADERAS FINAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS 
CON CLARO-
OSCUROS O
TALLADOS EN
MADERAS FINAS

MADERA DE
OCOTE CON
MANO DE OBRA
BURDA O
ECONÓMICA

ENTABLERADAS 
DE MEDIANA
CALIDAD, CON
CLARO-OSCUROS

ENTABLERADAS CON
CLARO-OSCUROS O
TALLADOS EN MADERAS
FINAS

PISOS

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN
MADERAS FINAS,
DUELA DE
ENCINO O
PINOTEA 
AMERICANA

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN
MADERAS FINAS,
DUELA DE ENCINO O
PINOTEA AMERICANA

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN
MADERAS FINAS,
DUELA DE
ENCINO O
PINOTEA 
AMERICANA

ENDUELADOS 
ECONÓMICOS Y/O
TABLAS

ENDUELADOS DE
OCOTE O
PINOTEA

PARQUET EN MADERAS
FINAS, DUELA DE
ENCINO O PINOTEA
AMERICANA

AMUEBLADOS Y VARIOS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

ESCALERAS DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

LAMBRINES DE
ESCALERAS DE
REGULAR 
CALIDAD

ARTESONADOS, 
LAMBRINES Y
ESCALERAS EN
MADERAS FINAS

HERRERIA

PUERTAS YVENTANAS
MINÍMA

SECCIONES 
GRUESAS CON
ORNATOS

MINÍMA
SECCIONES GRUESAS
CON ORNATOS

MINÍMA
SECCIONES 
GRUESAS CON
ORNATOS

MINÍMA
SECCIONES GRUESAS
CON ORNATOS

BARANDALES, REJAS Y ESCALERAS

SENCILLOS

DE BUENA
CALIDAD EN
SECCIONES 
GRUESAS

SENCILLOS
DE BUENA CALIDAD EN
SECCIONES GRUESAS

SENCILLOS

DE BUENA
CALIDAD EN
SECCIONES 
GRUESAS

SENCILLOS
DE BUENA CALIDAD EN
SECCIONES GRUESAS

CERRAJERIA

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA
CALIDAD, NAV

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA CALIDAD,
NAV

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA
CALIDAD, NAV

MINIMA DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

MEDIANA 
CALIDAD, DE
PRODUCCIÓN 
NACIONAL

DE PRIMERA CALIDAD,
NAV

VIDRIERIA

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE
BUENA CALIDAD,
SEDA, NICHOS Y
RELIEVES

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE BUENA
CALIDAD, SEDA,
NICHOS Y RELIEVES

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE
BUENA CALIDAD,
SEDA, NICHOS Y
RELIEVES

PAPEL TAPIZ DE
CALIDAD 
ECONÓMICA

PAEL TAPIZ DE BUENA
CALIDAD, SEDA, NICHOS
Y RELIEVES



PROYECTO: FECHA
CLIENTE: REVISION

AREA:
DOCUM No.

PRE

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U.            A 
C.D.

IMPORTE A 
C.D.

PRE_01 M2 298.00 15.00 4,470.00

PRE_02 M3 435.00 52.00 22,620.00

PRE_03 M2 191.00 5.00 955.00

PRE_04 ML 89.10 46.00 4,098.60

32,143.60

CIM
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U.            A 

C.D.
IMPORTE A 

C.D.

CIM_01 M3 523.20 80.00 41,856.00

CIM_02 M3 327.60 62.00 20,311.20

CIM_03 M2 261.60 550.00 143,880.00

CIM_04 M2 261.60 90.00 23,544.00

CIM_05 M2 261.60 73.33 19,183.13

CIM_06 M3 392.40 960.00 376,704.00

CIM_07 ML 174.20 320.00 55,744.00

681,222.33

IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMENTACIÓN IMPRIMADO ASFÁLTICO TAPAPORO BASE SOLVENTE A 
RAZÓN DE 5M²/LITRO, APLICANDO A UNA SOLA MANO, SIN DILUIR, POR MEDIO DE RODILLO O 
EQUIPO NEUMÁTICO, DEBIENDO DEJAR SECAR SEIS HORAS ANTES DEL CALAFATEO DE 
JUNTAS Y GRIETAS.

SUBTOTAL

CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO CON HERRAMIENTA PARA RECIBIR 
MATERIAL DE BANCO O PLANTILLA, INCLUYE: AFINES DE TALUDE, FONDO DE EXCAVACIÓN E 
INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA.

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM. EMPLEANDO HERRAMIENTA Y 
EQUIPO ADECUADO.

CONSTRUCCIÓN DE CAPA DE NIVELACIÓN O FIRME DE MORTERO DE HORMIGÓN CICLOPEO DE 
CAL Y ENRIPIADO DE PIEDRA 1:3 DE 25 mm DE ESPESOR ACABADO COMÚN, INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, ELABORACIÓN, 
TENDIDO Y NIVELADO.

CIMENTACIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE RAJUELA DE PIEDRA Y MEZCLA TERCIARIA DE CAL-
ARENA HECHO EN OBRA DE DIFERENTES RESISTENCIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y CIMBRA.

DESCRIPCION

CIMENTACION

EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0.00 M. A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CORTES 
AFINES, DRENES, PROTECCIÓN DE CEPAS PARA EVITAR DERRUMBES Y DRENES DURANTE EL 
PROCESO DE LA OBRA EN ZONAS DESCUBIERTAS EN MATERIAL TIPO I ZONA B.

RETIRO  DE  MATERIAL  PRODUCTO  DE  EXCAVACION, FUERA  DE  LA  OBRA  EN  CAMION  DE  
VOLTEO.

TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN 
ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, REFERENCIAS CON CRUCETAS O MOJONERAS DE 
CONCRETO, REFERENCIAS DEFINITIVAS CON PINTURA DE PARA NIVELACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVCH CLASE 7 DE 32mm PARA AGUA FRIA DESDE 
PRIMER TINACO HASTA BOMBA HIDRONEUMATICA INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE 
OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL

CIMENTACION

DESCRIPCION

PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESMONTE, DESYERBE Y DESENRAICE DEL TERRENO EN FORMA MANUAL, EN UN 
ESPESOR NO MAYOR A 30CMS. INCLUYE APILE DE MATERIAL PRODUCTO Y ACARREO DEL 
MISMO DENTRO DE LA OBRA.

RETIRO Y ACARREO DE  MATERIAL  PRODUCTO  DE  LA LIMPIEZA DE TERRENO, FUERA  DE  LA  
OBRA  EN  CAMION  DE  VOLTEO DE 7 TONELADAS.

GENERAL
EXC-00

PRELIMINARES

CATALOGO DE CONCEPTOS
CASA QUERETARO Nº 196

SUSANA FERNANDEZ AGUILA



EST
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U.            A 

C.D.
IMPORTE A 

C.D.

EST_01 M2 523.20 120.00 62,784.00

EST_02 KG. 3,000.00 4.99 14,970.00

EST_03 KG. 2,500.00 3.99 9,975.00

EST_04 KG. 47,000.00 5.20 244,400.00

332,129.00

EST
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U.            A 

C.D.
IMPORTE A 

C.D.

MUR_01 M2 872.00 590.00 514,480.00

MUR_02 M2 950.00 420.00 399,000.00

913,480.00

LOS
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U.            A 

C.D.
IMPORTE A 

C.D.

LOS_01 M2 20.14 97.00 1,953.58

LOS_02 M2 237.98 125.00 29,747.50

LOS_03 M2 237.98 155.00 36,886.90

LOS_04 M2 237.98 50.00 11,899.00

LOS_05 M2 237.98 170.00 40,456.60

120,943.58

IMPERMEABILIZANTE DE CARTON ASFALTICO Y ENLADRILLADO CON MORTERO CEMENTO 
ARENA PROPORCION 1:4 Y UNA LECHADA DE CAL PARA TAPAR POROS. INCLUYE: MATERIALES, 
ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUBTOTAL

LOSAS DE AZOTEA
HABILITADO DE LOSA DE BOVEDA DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CUATRAPEADO, 
EN DOS CAPAS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE: 
MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, 
NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

HABILTADO DE LOSA DE BOVEDA, A BASE DE ENLADRILLADO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, 
ADOSADO CON MORTERO CEMENTO ARENA,  CON ACERO DE REFUERZO A BASE SE VIGAS 
TIPO I, RELLENO DE TEZONTLE GRANULADO (GRANZON),  ENLADRILLADO DE TABIQUE ROJO 
RECOCIDO Y LECHEREADO CON CEMENTO NORMAL. 

RELLENO DE TEZONTLE GRANULADO (GRANZON) PARA DAR PENDIENTES EN AZOTEA. 
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION DE MATERIALES, PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE, NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LOSAS

DESCRIPCION

LOSAS DE TAPANCOHABILITADO DE TAPANCO  A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA SUSTENTADO EN SU PARTE 
INFERIOR CON BARROTES DE 2", CAMARA INTERMEDIA DE DURMIENTES DE BARROTES DE 2" X 
4". Y ACABADO FINAL CON DUELA MACHIHEMBRADA DE 10 CMS PARA TRAFICO NORMAL DE 
19.48 MM DE ESPESOR PULIDA CON MAQUINA DE LIJA HASTA OBTENER TEXTURA UNIFORME  
PARA PODER APLICAR PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE, NIVELACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MUROS

DESPLANTE DE MURO DE SILLAR A BASE DE ADOBE 40 x 30  CM. Y JUNTAS DE ARCILLA 
RAJUELEADO DE LADRILLO DE 2.5 CM. DE ESPESOR. 
MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE ACABADO COMUN DE 2 CARAS DE 7 x 14 x 
28 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4.

SUBTOTAL

VIGA DE MADERA A BASE DE POLIN DE 4"x4" DE MADERA DE PINO DE 2 CLASE CON 
PORCENTAJE DE UN 5% DE NUDOS NO MAYORE A 7 CM. DE DIAMETRO, ESTUFADA Y TRATADA 
PARA SOPORTE ESTRUCTURAL.

SUBTOTAL

MUROS

DESCRIPCION

ESTRUCTURA

CERRAMIENTO CERRADO A BASE DE PEDACERIA DE PIEDRA Y CEMENTO CON UNA BARILLA 
LISA DE 3/8".
VIGAS TIPO I DE ACERO ESTRUCTURAL TEMPLADO AL CARBO, PARA SOPORTE DE  LOSA DE 
AZOTEA.

VIGA DE ARRASTRE DE 2.5" x 2.5" DE MADERA DE PINO DE 2 CLASE, ESTUFADA Y TRATADA 
PARA SOPORTE ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA

DESCRIPCION



ALB

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U.           IMPORTE A 
C.D.

ALB_01 M2 559.00 25.00 13,975.00

ALB_02 M2 559.00 45.00 25,155.00

ALB_03 M2 559.00 50.00 27,950.00

ALB_04 M2 58.68 198.30 11,636.24

ALB_05 ML 29.41 125.00 3,676.25

ALB_06 ML 29.41 175.00 5,146.75

ALB_07 ML 27.00 97.00 2,619.00

ALB_08 ML 9.00 69.00 621.00

ALB_09 PZA. 1.00 300.00 300.00

91,079.24

IHID_00
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE 

TOTAL

IHID_01 LOTE 1.00 3,576.48 3,576.48

IHID_02 LOTE 1.00 5,989.64 5,989.64

IHID_03 LOTE 1.00 955.30 955.30

IHID_04 LOTE 1.00 638.14 638.14

IHID_05 PIEZA 1.00 8,649.47 8,649.47

IHID_06 LOTE 1.00 1,484.58 1,484.58

FORJADO DE ESCALONES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO RECUBIERTO DE LOSETA)+ACABADO 
CONCRETO PULIDO JUNTEADO

FABRICACION DE LAVADERO DE CONCRETO CON BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO Y 
APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA 

SUBTOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVCH CLASE 7 DE 32mm PARA AGUA FRIA DESDE 
CONECTOR DE POLIETINELO (UBICADO A ENTRADA DEL PREDIO) HASTA PRIMER TINACO 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI 
COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVCH CLASE 7 DE 32mm PARA AGUA FRIA DESDE 
PRIMER TINACO HASTA BOMBA HIDRONEUMATICA INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE 
OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MOTOBOMBA DE 1 HP CON SALIDA DE 
25mm  PARA TUBERIA DE PVCH CLASE 7 DE 32mm PARA AGUA FRIA INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, MANO DE OBRA,  ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVCH CLASE 7 DE 25mm PARA AGUA FRIA DESDE 
MOTOBOMBA HASTA SEGUNDO TINACO INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, 
PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION.  NOTA: EN EL PROYECTO ORIGINAL EL MATERIAL ERA COBRE, SE 
CONSIDERO CAMBIARLO, A PVCH CLASE 7 DEBIDO AL ESTADO DE DETERIORO EN QUE SE 
ENCONTRABA Y PARA HOMOLOGAR MATERIALES.

PISO DE CONCRETO SIMPLE, HECHO EN OBRA, DE DIFERENTES RESISTENCIAS, ACABADOS Y 
ESPESORES, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TIRAS DE CELOTEX DE 19 MM, 
ENTRE LAS JUNTAS.DE F’C= 200 KG/CM², TMA. 19 MM, ACABADO CON LLANA DE MADERA  DE 10 
CM DE ESPESOR CON MALLA-LAC 6X6-10/10.

PRETIL EN AZOTEAS

FABRICACION DE REMATES EN PRETILES A BASE DETABIQUE ROJO RECOCIDO

FORJADO DE ESCALONES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO RECUBIERTO DE LOSETA DE GRANO 
DE MARMOL+ACABADO CONCRETO PULIDO JUNTEADO

ALBAÑILERIA

APLICACIÓN DE APLANADO ACABADO RUSTICO EN MUROS, CON MORTERO CAL-ARENA 1:4, A 
PLOMO Y REGLA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA.

APLICACIÓN DE APLANADO ACABADO FINO EN MUROS, CON MORTERO CAL-ARENA 1:4, A 
PLOMO Y REGLA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA.

APLANADO DE YESO EN LOSA Y MUROS A PLOMO Y REGLA PARA RECIBIR ACABADO DE 
CUALQUIER TIPO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO Y 
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ALBAÑILERIA

DESCRIPCION

INSTALACIONES HIDRAULICAS

DESCRIPCION

INSTALACIONES HIDRAULICAS

CONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMA DOMICILARIA 
DE AGUA DE 32mm DESDE COLECTOR PRINCIPAL(UBICADO EN VIA PUBLICA) HASTA 
CONECTOR POLIETILENO-COBRE (UBICADO EN ACCESO AL PREDIO)  INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE DE 19mm DESDE CONECTOR DE 
POLIETINELO (UBICADO A ENTRADA DEL PREDIO) HASTA ADAPTADOR COBRE-POLIETILENO 
(UBICADO EN GARAGE) INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE 
HERMETICIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.



IHID_07 LOTE 1.00 4,802.47 4,802.47

IHID_08 LOTE 1.00 5,493.98 5,493.98

IHID_09 LOTE 1.00 605.98 605.98

IHID_10 LOTE 1.00 2,988.01 2,988.01

IHID_11 LOTE 1.00 731.87 731.87

IHID_12 LOTE 1.00 500.40 500.40

IHID_13 LOTE 1.00 479.94 479.94

IHID_14 LOTE 1.00 543.99 543.99

IHID_15 LOTE 1.00 582.34 582.34

IHID_16 PIEZA 1.00 3,391.68 3,391.68

IHID_17 LOTE 1.00 2,993.03 2,993.03

IHID_18 LOTE 1.00 2,993.04 2,993.04

IHID_19 LOTE 1.00 13,201.12 13,201.12

IHID_20 LOTE 1.00 5,542.07 5,542.07

66,143.51

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PARA CALENTADOR SEGUN ESEPCIFICACION. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.  
CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PARA CALENTADOR SEGUN ESEPCIFICACION. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.  
CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION PARA MUEBLES SEGUN ESEPCIFICACION. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.  
CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION DE TINACOS SEGUN ESEPCIFICACION. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.  
CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 'M'  DE 25 MM DE ø, NACOBRE O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO.DESDE SALIDA DE SEDUNDO TINACO HASTA 
CALENTADOR INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO 'M'  DE 13 MM DE ø, NACOBRE O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO.DESDE SALIDA DE SALIDA DE CALENTADOR, HASTA 
MUEBLES DE ALIMENTACION INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90°, DE PVCH GR ADO 7 O EQUIVALENTE EN CALIDAD 
Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA  Y PRUEBAS 
DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90°, DE COBRE S OLDABLE, NACOBRE O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA  Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PVCH GRADO 7 O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
PRECIO. INCLUYE:  MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PRUEBAS 
DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE COBRE SOLDABLE, NACOBRE 
O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE SOLDABLE, NACOBRE O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE PISO PARA BAÑO DE TRES BOCAS, REJILLA 
REDONDA (CON SELLO HIDRÁULICO) HELVEX MODELO 24-H O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.  CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE RECTA DE COBRE SOLDABLE, NACOBRE O EQUIVALENTE 
EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA 
Y  PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL 
DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO GRADO 7 O 
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO . INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN:, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCION.



ISAN_00

CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE 
TOTAL

ISAN_01 LOTE 1.00 8,846.94 8,846.94

ISAN_02 LOTE 1.00 539.94 539.94

ISAN_03 LOTE 1.00 1,059.94 1,059.94

ISAN_04 LOTE 1.00 539.94 539.94

ISAN_05 LOTE 1.00 864.94 864.94

ISAN_06 LOTE 1.00 319.42 319.42

ISAN_07 LOTE 1.00 630.94 630.94

ISAN_08 LOTE 1.00 630.94 630.94

ISAN_09 LOTE 1.00 1,410.94 1,410.94

ISAN_10 LOTE 1.00 942.94 942.94

ISAN_11 LOTE 1.00 825.94 825.94

16,612.79

IGAS_00
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE 

TOTAL

IGAS_01 PIEZA 1.00 549.28 549.28

IGAS_02 LOTE 1.00 737.78 737.78

IGAS_03 LOTE 1.00 315.28 315.28

IGAS_04 LOTE 1.00 328.28 328.28

IGAS_05 LOTE 1.00 354.28 354.28

IGAS_06 LOTE 1.00 354.28 354.28

IGAS_07 LOTE 1.00 354.28 354.28

IGAS_08 LOTE 1.00 354.28 354.28

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO Cu. 13mmø RIGIDO TIPO L INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE 10mmø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PCV SANITARIO DE 150mmø  INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 150mmø   INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 50mmø   INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

INSTALACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON REGISTRO DE 150mmØ INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION  EXCENTRICA, PVC SANITARIO 150x50mmø 
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI 
COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON REGISTRO DE 50mmØ INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45°, PVC SANITARIO  DE 50mmø INCLUYE: MATERIAL, 
EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

INSTALACIONES DE GAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETES Z DE 1/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL DE 1/4". INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO,LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE PASO 10x10mmø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TE Cu. 13mmøV INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CONICA 10mmø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA REDUCIDA 13x10mmø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RELEVO DE PRESION INCLUYE: MATERIAL, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUBTOTAL

INSTALACIONES SANITARIAS

DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCCION PCV SANITARIO DE 150x50mmø INCLUYE: 
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBA DE HERMETICIDAD,SOPORTERIA, ASI COMO 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL U INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.

INSTALACIONES DE GAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  CILINDRO DE GAS DE 20LTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION. 



IGAS_09 LOTE 1.00 354.28 354.28

IGAS_10 LOTE 1.00 354.28 354.28

IGAS_11 LOTE 1.00 549.28 549.28

IGAS_12 LOTE 1.00 354.28 354.28

IGAS_13 LOTE 1.00 354.28 354.28

5,314.14

ITV_00
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE 

TOTAL

ITV_01 LOTE 1.00 1,469.00 1,469.00

ITV_02 LOTE 1.00 429.00 429.00

ITV_03 LOTE 1.00 356.20 356.20

ITV_04 LOTE 1.00 387.40 387.40

ITV_05 LOTE 1.00 397.80 397.80

3,039.40

IELE_00
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE 

TOTAL

IELE_01 LOTE 1.00 1,544.63 1,544.63

IELE_02 LOTE 1.00 485.17 485.17

IELE_03 LOTE 1.00 1,775.80 1,775.80

IELE_04 LOTE 1.00 966.94 966.94

IELE_05 LOTE 1.00 374.45 374.45

IELE_06 LOTE 1.00 890.34 890.34

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA CONICA 10mmø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 19 mm 
Ø, Mca; OMEGA.  INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO Fo. Ga. DE 10.2 x 5.4 x 3.8 cm  INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO Fo. Ga. De 10.2 x 10.2 x 5.5 cm  INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PLÁSTICA CON CONECTOR. F-81  INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE SOLDABLE A ROSCA INTERIOR INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETORNO DE VAPORES INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE BAJA PRESION (RBP) MOD. S-102 PARA 25 
m³/h. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, 
LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90° 13mmø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 1F-2H, 220/127 VCA. CAT. QOD8F,   
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA  Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 
19 (21) mm.ø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO Fo. Ga. 10.20 X  5.4 X 3.8 CM.DISPOSITIVO Mca. 
FAMSA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO Mca. ROYER,CAT. 8222 
CON ACCESORIOS  INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
DESPERDICIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 
19 (21) mm.ø  INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1 FASE,15 
AMP. 127 VCA,TIPO QO1, Mca. SQUARE D.  INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
DESPERDICIO, LIMPIEZA GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPJUEGO MONITOR - CONTRA PARA TUBERÍA (PAD) DE 19mm  
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA 
GRUESA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESCRIPCION

INSTALACIONES DE GAS

INSTALACION TELEVISION

DESCRIPCION

INSTALACIONES DE GAS



IELE_07 LOTE 1.00 1,178.42 1,178.42

IELE_08 LOTE 1.00 1,772.52 1,772.52

IELE_09 LOTE 1.00 16,173.30 16,173.30

25,161.59

ACA_00
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE A 

C.D.

ACA_01 M² 99.57 491.33 48,920.01

ACA_02 M² 132.36 616.65 81,621.46

ACA_03 M² 132.36 675.09 89,356.39

ACA_04 M² 22.82 531.24 12,124.45

ACA_05 M² 86.18 448.24 38,631.32

ACA_06 M² 34.50 480.01 16,558.34

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA MODULAR MCA. INTERFACE MOD. SEWN UP 100% 
NYLON INVISTA DE 61 X 61 CMS. BASE GLAS BAC CON PROTECTOR ANTIMANCHASPROTEKT2 Y 
DURACHEHCH CON ANTIMICROBIAL INTERSEPT COLOR SANDALS 3815 INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO Y 
ATERRIZADO 2P+T, Mca. BTICINO CAT. MODOS  CON ACCESORIOS  INCLUYE: MATERIAL, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO 
POLARIZADO,ATERRIZADO Y PCFT, Mca. BTICINO CAT. EVOLUCION CON ACCESORIOS   
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUBTOTAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F-4H, 220/127 
VCA, 60 Hz. MCA. SQUARE'D, CAT. NQOD304AB21-S CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 
TERMOMAGNETICO 3x125 Amp.   INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACABADOS

DESCRIPCION

RECUBRIMIENTOS EN PISOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO A BASE DE MOSAICO DE PASTA CON DIMENSIONES DE 20 
X 20 CMS. JUNTEADO CON MORTERO DE CAL-ARENA 1:3, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 
LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A 
OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO 
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO A BASE DE LAMBRIN DE DUELA CAOBA-ENCINO CON 
DIMENSIONES DE 20 X 9 CMS. CON ACABADO BARNIZ NATURAL MCA. POLY-FORM, INCLUYE: 
TRATAMIENTO PREVIO A SU COLOCACION DE LA MADERA CON IMPERMEABILIZANTE FESTER 
GROUT, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, AJUSTES, 
DESPERDICIOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO A BASE DE LAMBRIN DE  HOJAS DE MADERA CAOBA-
ENCINO CON DIMENSIONES DE 1.50 X 1.50 CMS. CON ACABADO BARNIZ NATURAL MCA. POLY-
FORM, INCLUYE: TRATAMIENTO PREVIO A SU COLOCACION DE LA MADERA CON 
IMPERMEABILIZANTE FESTER GROUT, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES 
QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, 
FIJACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO A BASE DE LOSETA DE CERAMICA CON DIMENSIONES DE 
20 X 20 CMS. JUNTEADO CON PEGAZULEJO, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 
MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA 
DEL MATERIAL, FIJACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE 10 CM. DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, RALLADO EN FORMA DE CUADROS CON 
DIMENCIONES DE 20 X 20 CM., ACABADO PULIDO INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 
LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, 
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, CIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

RECUBRIMIENTOS EN MUROS



ACA_07 M² 1,003.15 97.32 97,623.13

ACA_08 M² 650.51 75.47 49,095.56

ACA_09 M² 402.17 75.47 30,353.08

ACA_10 M² 18.00 534.17 9,615.02

ACA_11 ML 154.98 236.81 36,701.02

ACA_12 ML 154.98 328.58 50,922.74

ACA_13 ML 140.56 274.22 38,544.63

ACA_14 M² 168.11 59.32 9,971.89

ACA_15 M² 14.36 61.83 887.62

ACA_16 M² 28.88 66.28 1,914.02

ACA_17 M² 28.88 37.81 1,092.10

ACA_18 M² 28.88 37.81 1,092.10

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO EN MUROS A PLOMO Y NIVEL, CON MORTERO YESO 
CEMENTO - ARENA 1:5:5 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM., INCLUYE HERRAMIENTA, 
ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS, ELEVACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
COLOCACIÓN Y APLICACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN MUROS INTERIORES CON 
ACABADO DE YESO Y MEZCLA, MÍNIMO 2 MANOS INCLUYE: RESANES, EMPLASTECIDO, 
HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, PROTECCIONES EN PISOS, TAPAS, ELÉCTRICAS, 
VENTANAS, ETC., MATERIALES VARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPÓXICO COLOR BLANCO MCA. 
SHERWIN WILLIAMS, UNA CAPA DE TILE CLAD II B63 Y CATALIZADOR B60VJ07 EN PROPORCIÓN 
1:1, TRES CAPAS DE ESMALTE POLY-ACRIL F64 CON CATALIZADOR V66VJ38 EN PROPORCIÓN 
6:1 Y SOLVENTE R04KJ01, APLICADOS CON SISTEMA DE ASPERSIÓN; INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA 
SUPERFICIE, ASÍ COMO TODOS LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EN MUROS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN MURO DE 20.00 x 30.00 CM , MARCA 
INTERCERAMIC, MODELO ALBANY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ASENTADA CON 
ADHESIVO COMERCIAL, EN BAÑO; INCLUYE DEMOLICION DE AZULEJO EXISTENTE, 
MATERIALES, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, 
NIVELACION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FABRICACION DEL ADHESIVO, MAESTREADO, 
COLOCACION, CORTES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO 
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MADERA EN MURO, CON DIMENSIONES DE 20 X 9 
CMS. CON ACABADO BARNIZ NATURAL MCA. POLY-FORM, INCLUYE: TRATAMIENTO PREVIO A 
SU COLOCACION DE LA MADERA CON IMPERMEABILIZANTE FESTER GROUT, CARGO DIRECTO 
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, AJUSTES, DESPERDICIOS, CORTES, 
DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURAS EN MUROS, CON MORTERO YESO CON UN 
ESPESOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS, 
ELEVACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y APLICACIÓN, 
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUARTO BOSEL( REMATE ENTRE MURO Y LOSA), CON 
MORTERO YESO CON UN ESPESOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE HERRAMIENTA, ANDAMIOS, 
ESCALERA, ACARREOS, ELEVACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN 
Y APLICACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

RECUBRIMIENTOS EN FLAFONES

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE MANTA DE CIELO SOBRE BASTIDOR 
METÁLICO DE SOLERA SUJETO CON ALAMBRE RECOCIDO. ACABO CON YESO ESTUCO Y 
APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MCA. SHERWIN WILLIAMS, UNA MANO 
DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO TODOS LOS 
IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MCA. SHERWIN 
WILLIAMS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ASÍ 
COMO TODOS LOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MCA. SHERWIN WILLIAMS, UNA MANO DE 
SELLADOR Y DOS DE PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO TODOS LOS 
IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  

RECUBRIMIENTOS Y DETALLES EN FACHADA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ALMOHAILLADO (CON FIGURA) A BASE DE YESO  A PLOMO Y 
NIVEL, EN FACHADA PRINCIPAL, CON MORTERO YESO CEMENTO - ARENA 1:5:5 CON UN 
ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM., INCLUYE HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ESCALERA, ACARREOS, 
ELEVACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y APLICACIÓN, 
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN FACHADA CON ACABADO DE 
YESO MIÍNIMO 2 MANOS INCLUYE: RESANES, EMPLASTECIDO, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, 
ANDAMIOS, PROTECCIONES EN PISOS, TAPAS, ELÉCTRICAS, VENTANAS, ETC., MATERIALES 
VARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y MANO DE OBRA.



ACA_19 ML 4.85 16,829.61 81,623.61

ACA_20 ML 0.50 10,840.91 5,420.46

ACA_21 ML 7.60 3,264.48 24,810.06

ACA_22 ML 3.60 28,333.02 101,998.86

ACA_23 ML 7.60 411.57 3,127.94

ACA_24 ML 4.80 194.81 935.09

832,940.88

CAR_00
CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE A 

C.D.

CAR_01 PZA. 1.00 12,580.61 12,580.61

CAR_02 PZA. 1.00 8,810.61 8,810.61

CAR_03 PZA. 1.00 6,860.61 6,860.61

CAR_04 PZA. 1.00 10,370.61 10,370.61

CAR_05 PZA. 1.00 5,729.61 5,729.61

44,352.06

NER_00

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANALES DE MADERA ENCINO AMERICANO  
MACIZO A 1/3 DE ALTURA CON  MODULOS DE CRISTAL DE AROX. 0.30 X 0.3M , DE 1.30 x 2.50 M 
CON  ANTEPECHO DE MEDIO ARCO Y SISTEMA DE GUARDAPOLVO  DEL MISMO MATERIAL 
ABATIBLE MARCO MODULADO CON CRISTALES DE 0.03 X 0.30 M TALLADO, ACABADOS Y 
TRATAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACION INCLUYE: MATERIALES EQUIPO Y MANO DE OBRA.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANALES DE MADERA ENCINO AMERICANO  
MACIZO A 1/3 DE ALTURA CON  MODULOS DE CRISTAL DE AROX. 0.30 X 0.3M , DE 1.30 x 2.50 M 
CON  ANTEPECHO DE MEDIO ARCO Y SISTEMA DE GUARDAPOLVO  DEL MISMO MATERIAL 
ABATIBLE MARCO MODULADO CON CRISTALES DE 0.03 X 0.30 M TALLADO, ACABADOS Y 
TRATAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACION INCLUYE: MATERIALES EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUBTOTAL

HERRERIA

INSTALACIONES DE TELEVISION

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOS HOJAS ENTABLERADA DE 
MADERA ENCINO AMERICANO MACIZO, ABATIBLE CON  DE 2.50 x 2.50 CON  ANTEPECHO EN 
ARCO TALLADO, ACABADOS Y TRATAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACION INCLUYE: MARCO, 
MATERIALES EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANALES DE MADERA ENCINO AMERICANO  
MACIZO A 1/3 DE ALTURA CON  MODULOS DE CRISTAL DE AROX. 0.30 X 0.3M , DE 1.30 x 2.50 M 
CON  ANTEPECHO DE MEDIO ARCO Y SISTEMA DE GUARDAPOLVO  DEL MISMO MATERIAL 
ABATIBLE MARCO MODULADO CON CRISTALES DE 0.03 X 0.30 M TALLADO, ACABADOS Y 
TRATAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACION INCLUYE: MATERIALES EQUIPO Y MANO DE OBRA.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO  MADERA ENCINO AMERICANO MACIZO,  
DE 1.50 x 2.50 A BASE  MODULOS RECTANGULARES CON CRISTAL Y MARCOS DE MADERA DE 
0.30 x 0.04  M. TALLADO, ACABADOS Y TRATAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACION INCLUYE: 
MARCO, MATERIALES EQUIPO Y MANO DE OBRA.

CARPINTERIA

DESCRIPCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALUSTRADAS DE CEMENTO COLOCADO EN FACHADA, FIJADA 
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, 
FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISONES DE TABIQUE EN VENTANAS DE FACHADA 
INTERIOR, FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, CORTES, AJUSTES, 
DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.

SUBTOTAL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE ARCO DE MEDIO PUNTO DE CANTERA EN ACCESO 
PRINCIPAL, FORJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 Y PEDACERIA 
DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES 
QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, 
FIJACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE ARCO DE MEDIO DE CANTERA EN VENTANA FACHADA  
PRINCIPAL. FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 INCLUYE: CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, CORTES, AJUSTES, 
DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE ARCO DE CORNISAS EN FACHADAS DE CANTERA, FIJADA 
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL 
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, 
FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DE OBRA. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALCONES DE CANTERA EN FACHADA INCLUYE BALAUSTRE, 
FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION DE 1:4 INCLUYE: CARGO DIRECTO 
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
ACARREO, FLETE A OBRA DEL MATERIAL, FIJACION, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, 
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA.



CLAVE UNIDAD CANTIDAD P. U. IMPORTE A 
C.D.

HER_01 PZA. 1.00 2,849.21 2,849.21

HER_02 PZA. 1.00 5,319.21 5,319.21

HER_03 PZA. 1.00 9,869.21 9,869.21

HER_04 PZA. 1.00 3,369.21 3,369.21

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE FIERRO CON UNIONES 
SOLDADAS ESTANO PLOMO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE FIERRO DE 0.80 METROS DE 
ALTURA CON UNIONES SOLDADAS POR ELECTROSOLDADURA Y ACABADOS ORGANICOS 
INCLUYE: MATERIAL PINTURA MANO DE OBRA EQUIPO.

DESCRIPCION

INSTALACIONES DE TELEVISION

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1X1.20 CORREDIZA, 
CON CRISTAL DE 6mm ACABADO SMERILADO: INCLUYE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE 
OBRA

 FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE FIERRO ABATIBLE  DE 1.50 x 2.50 
CON ACABADOS Y TRATAMIENTOS SEGUN ESPECIFICACION INCLUYE: , MARCO MATERIALES 
EQUIPO Y MANO DE OBRA



HER_05 PZA. 1.00 1,939.21 1,939.21

HER_06 PZA. 1.00 1,947.30 1,947.30

HER_07 PZA. 1.00 1,367.21 1,367.21

HER_08 PZA. 1.00 98,529.21 98,529.21

125,189.77

PROYECTO: FECHA

CLIENTE: REVISION

AREA:
DOCUM No.

CLAVE PARTIDA IMPORTE 
TOTAL

PRE 32,143.60
CIM 681,222.33
EST 332,129.00
MUR 913,480.00
LOS 120,943.58
ALB 91,079.24
IHID 66,143.51
ISAN 16,612.79
IGAS 5,314.14
ITV 3,039.40

IELE 25,161.59
ACA 832,940.88
CAR 44,352.06
CAR 125,189.77

220.44 M² /M²

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, CÉDULA 40, EXTREMOS 
ROSCADOS. INCLUYE: CINTA TEFLÓN, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CONFORME A PROYECTO Y A LA 
ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN: 3.2.1.  PRECIO POR UNIDAD DE OBRA 
TERMINADA. a)  51 MM DE ø

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE FORMADA POR ESTRUCTURA METALICA 
ACABADO ESMALTE COLOR BLANCO Y DE 22.00 x 2.4 M CON SEPARACIONES A @ 0.40 M  Y 
RECUBRIMIENTO DE CRISTALES CON TERMINADO EN ARCO. 

SUBTOTAL

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES DE FIERRO MODULADO DE 4 
SECCIONES PARA RECIBIR ELEMENTOS DE RECUBRIMIENTO CON UNIONES SOLDADAS POR 
ELECTROSOLDADURA Y ACABADOS TIPO ART DECO (SEGUN ESPECIFICACIONES) INCLUYE: 
MATERIAL PINTURA MANO DE OBRA EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERA DE PISO PARA BAÑO DE TRES BOCAS, REJILLA 
REDONDA (CON SELLO HIDRÁULICO) HELVEX MODELO 25-H O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO.  CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE 
CONSTRUCCIÓN:  3.1.4. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ACABADOS

CARPINTERIA

HERRERIA

SUBTOTAL 3,289,751.89

RESUMEN DE PARTIDAS A COSTO DIRECTO

CATALOGO DE CONCEPTOS

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACION TELEVISION

INSTALACIONES DE GAS

PRELIMINARES

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES HIDRAULICAS

CASA QUERETARO Nº 196

LOSAS 

CIMENTACIÓN

SUSANA FERNANDEZ AGUILA

ESTRUCTURA

MUROS

GENERAL
EXC-00

14,923.57$             METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

ALBAÑILERIA




