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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En nuestros días la urbanización es cada vez más acelerada. En este panorama
donde intervienen los intereses de inversionistas ante la necesidad de vivienda en la
zona metropolitana y en todo México, la concepción, planeación, programación y
realización de los desarrollos inmobiliarios en la actualidad se ha vuelto compleja. Sep j
requiere de conocimiento de la realidad urbana, técnicas para su desarrollo
adecuado, sus conceptos y en especial de aspectos financieros ya que se desea que
la mayoría de los desarrollos sean negocios viables y rentables.

Ante dicha situación, en la presente tesina se propone una evaluación de un proyecto
de inversión donde se analiza la factibilidad para construir un conjunto de casas en
condominio de clase residencial desde los puntos de vista de: mercado técnicocondominio de clase residencial, desde los puntos de vista de: mercado, técnico,
jurídico, social, financiera y rentabilidad económica.

La primera parte de este proyecto comprende el diagnóstico y análisis de la oferta y
la demanda de vivienda en la delegación Cuajimalpa de Morelos, donde se pretende
construir el conjunto y la confrontación de estos factores determinates en la valuación
del proyecto, así mismo se inicia con la definición y características del conjunto como
productoproducto.

La segunda parte comprende el análisis de sitio donde se proyecta el conjunto,
tomando en cuenta el terreno, su localización y sus características edafológicas,
geológicas, topográficas y uso de suelo del mismo. Así mismo conocer y analizar el
proyecto de inversión dentro de un contexto legal, enfocándolo a la evaluación de los
bienes inmuebles y estableciendo las bases legales para la ejecución del ejercicio
profesional.

La tercera parte de esta evaluación comprende el estudio económico del producto,
donde se analiza el costo de inversión, análisis de la oferta y su proyección de las
ventas, análisis de precios, hasta finalizar con un estudio de la comercialización del
producto. Al terminar esta parte, se deberá tener una clara visión de las condiciones
actuales del mercado de casas en condominio en la zona, que permita decidir si esq p
conveniente la construcción del conjunto habitacional.

Y finalmente se plantea la evaluación del proyecto de inversión en tres escenarios: el
optimo comprendido en un periodo de tiempo de cinco años, el medio con un periodo
de siete años y el malo con un periodo de diez años; dentro de los cuales el periodo
de ejecución de la obra del proyecto es de tres años y cuyo análisis nos reflejara las
condiciones de factibilidad del proyectocondiciones de factibilidad del proyecto.
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RESUMEN/ABSTRACT

El sector de bienes inmuebles ha sido muy atractivo para los inversionistas que
observan un campo fértil para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, dada
una estabilidad económica combinada con la ubicación geográfica.

El proyecto requiere un estudio de factibilidad en los siguientes aspectos: técnico,
jurídico, social, económico, financiero y sobretodo del mercado inmobiliario, ya que
este proyecto requiere ser viable y rentable para el inversionista y atractivo para loseste proyecto requiere ser viable y rentable para el inversionista y atractivo para los
clientes potenciales.

A partir del análisis de los factores de todos estos aspectos se plantean tres
escenarios: optimo, medio y malo los cuales se diferencian en lapsos de tiempo (5
años, corto plazo; 7 años, mediano plazo y 10 años, largo plazo) este es el factor de
riesgo que el inversionista toma en cuenta para invertir su capital y obtener mas
b fi i ó i di t l ét d l d l l tbeneficios económicos, que mediante el método empleado para evaluar el proyecto
muestre las variables que le permita tomar una dedición.

Análisis como el presente pretenden mostrar las condiciones de factibilidad del
proyecto de inversión para saber en que tiempo el inversionista recuperará lo
invertido y los mas importante cuanto tendrá de utilidad.

The property sector has been very attractive to investors who found a fertile field for
developing new housing projects, due to economic stability combined with a
geographical location.

Th j t i f ibilit t d th f ll i t t h i l l lThe project requires a feasibility study on the following aspects: technical, legal,
social, economic, financial, and especially the housing market, as this project must be
viable and profitable for investors and attractive to potential customers.

From the analysis of the factors of all these aspects are three scenarios: best,
medium and bad which differ in time periods (5 years, short-term, 7 years, medium
term and 10 years, long term) that is the risk factor that takes into account the
investor to invest their capital and more economic benefits, which means the method
used to evaluate the project to show the variables that allows you to make a
dedication.

Analysis such as this are intended to show the feasibility of the investment project to
find out which time the investor payback and more important as will any winnings.
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PALABRAS CLAVE

El presente glosario no pretende ser un diccionario del análisis de proyectos deEl presente glosario, no pretende ser un diccionario del análisis de proyectos de
inversión, simplemente reúne las palabras más usuales de la misma y de los cuales
se han tratado ampliamente y en su mayoría en la presente tesina.

A

Avalúo: estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de un bien
tangible o intangibletangible o intangible.

Avalúo comercial: Se trata de un estudio que analiza diversos factores
arquitectónicos, urbanísticos, estructurales y de mercado, entre otros aspectos, para
determinar el valor comercial de una propiedad. Estos deben ser realizados por un
avaluador profesional, ya que también debe tener en cuenta aspectos jurídicos,
físicos, metodológicos, económicos y territoriales para garantizar la estimación de un
precio acorde con el mercado y justo tanto para el propietario como para posiblesprecio acorde con el mercado y justo tanto para el propietario como para posibles
compradores e interesados.

C

Conjunto Habitacional: grupo de viviendas horizontal, vertical y/o mixto, planificado y
dispuesto en forma integral, con la dotación e instalación necesaria y adecuada de
los servicios urbanos: vialidad infraestructura espacios verdes o abiertos educaciónlos servicios urbanos: vialidad, infraestructura, espacios verdes o abiertos, educación,
comercio, servicios asistenciales y de salud, etc.

D

Demanda: cantidad de bienes y servicios que los agentes económicos desean y
pueden comprar a un precio dado en un periodo determinado. En teoría la demanda y
la oferta son los dos componentes básicos que fijan el precio de los bienes yp q j p y
servicios.

G

Gasto o egresos: es toda aquella erogación que llevan a cabo los entes económicos 
para adquirir los medios necesarios en la realización de sus actividades de 
producción de bienes o servicios.

H

Homologar: Validar o confirmar algo como bueno o aceptable. 

I

Ingreso: son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o
gobiernos por el uso de riqueza trabajo humano o cualquier otro motivo que
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gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que
incremente su patrimonio. En el caso del Sector Público, son los provenientes de los
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y
externos; así como de la venta de bienes y servicios del Sector Paraestatal.



M

Mercado inmobiliario: grupos de individuos o empresas en comunicación unos con
otros, con el fin de realizar transacciones de bienes raíces.

L

Licencia y permisos de obra: Permisos municipal o delegacionales necesario para la
iniciación de obras o modificaciones arquitectónicas en un inmueble.

O

Oferta: cantidad de bienes y servicios disponibles para la venta y que los oferentesOferta: cantidad de bienes y servicios disponibles para la venta y que los oferentes
están dispuestos a suministrar a los consumidores a un precio determinado.

T

TIR (tasa interna de retorno): se denomina Tasa Interna de Rentabilidad a la tasa de
descuento que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a
cero. (V.A.N. =0).( )

U

Uso de suelo: entendido como cualquier tipo de utilización humana de un terreno,
incluido el subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y
edificación.

V V 

Valor de mercado: costo de reposición, bien sea por compra directa o producción
según sea el caso. Este puede obtenerse de las cotizaciones que aparecen en
publicaciones especializadas, si se trata de artículos o mercancías cotizadas en el
mercado, o de cotizaciones y precios de facturas de los proveedores.

Valor residual del terreno: es el que resulta del análisis de los beneficios y de losy
costos de un inversionista que adquiere un terreno, para desarrollar en él un proyecto
de aprovechamiento del mismo.

Vivienda: fenómeno socioespacial concebida como aquella capaza de cubrir en
forma satisfactoria las necesidades básicas en materia de protección, higiene,
privacidad, comodidad, funcionalidad, ubicación y seguridad; que involucra a otros
elementos y factores de orden biológico, histórico, cultural, económico, ideológico yelementos y factores de orden biológico, histórico, cultural, económico, ideológico y
político.

VNR (Valor Nuevo de Reposición):
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SeSe iniciainicia lala tesinatesina concon lala exposiciónexposición dede antecedentes,antecedentes, justificaciónjustificación yy objetivosobjetivos queque
persigue,persigue, eses decir,decir, unun análisisanálisis dede unun proyectoproyecto dede inversióninversión..

ObjetivosObjetivos.

La presente tesina pretende a su culminación, evaluar un proyecto de inversión que
permita analizar su factibilidad para construir un conjunto de casas en condominio de
clase residencial, desde los puntos de vista de: mercado, técnico, jurídico, social,
financiera y económica, a través de los objetivos siguientes.

Identificar y analizar las condiciones de mercado en la zona, confrontarlas paray , p
determinar la necesidad de vivienda y determinar la calidad y características para
hacer atractivo y competitivo el proyecto de inversión para el cliente potencial.

Planear, programar y diseñar un proyecto de vivienda a través del aspecto técnico y
jurídicamente construible en la delegación.

Analizar la factibilidad de construir el proyecto financiera y económicamente, para
tomar la decisión de construir el proyecto de inversión bajo cierto nivel de
incertidumbre en un periodo de tiempo (escenarios: optimo, medio y malo),
obteniendo mas beneficios económicos y haciendo frente a la necesidad de vivienda
en la zona.

Justificación.

La construcción del conjunto horizontal de casas en condominio de clase residencialLa construcción del conjunto horizontal de casas en condominio, de clase residencial,
en la colonia Lomas de Vista Hermosa, Delegación Cuajimalpa, se justifica porque
existen factores importantes en los diferentes subsistemas que lo hacen factible.

La colonia, cuenta en su subsistema de infraestructura con los servicios básicos
primarios, para satisfacer las necesidades de agua potable, drenaje y electricidad,
consiguiendo una factibilidad alta en los tres servicios.

En el subsistema de transporte, vialidad y comunicación, cuenta con vías de acceso
rápidas como es el caso de la Carretera México Toluca y las Avenidas de Jesús del
Monte, Juárez y Veracruz, que se comunican a la carretera federal México-Toluca,
vialidad primaria y propia de la ubicación del conjunto, todas ellas próximas a la
colonia Santa Fe y Lomas de Vista Hermosa.

Cuenta con el equipamiento urbano necesario en el subsistema urbano para evitarCuenta con el equipamiento urbano necesario en el subsistema urbano, para evitar
largos desplazamientos de sus habitantes, tales como escuelas, centros comerciales,
centros culturales y religiosos, clínicas y hospitales, centros recreativos, etc.

El nivel socio-económico de la colonia, muestra rangos de ingresos económicos de
un nivel elevado, que ayudará a conseguir una rentabilidad elevada y a su vez,
satisfacer las demandas de vivienda que actualmente la Ciudad de México y en
particular la zona poniente demanda. Un factor importante en el subsistema
poblacional.
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Y finalmente en el subsistema natural, presenta características físicas en su geología
y edafología, adecuadas para la construcción, sin tener que recurrir a sistemas o
métodos sofisticados para la mejora de sus cualidades, cuenta con una topografía
interesante para integrarlo al proyecto y así contribuir con la sustentabilidad ecológica
que nos demanda el planetaque nos demanda el planeta.

“Estos subsistemas están relacionados entre si, a veces sufren modificaciones
permanentes y eventuales. Los agentes que provocan estos cambios son múltiples,
pero uno de los mas importantes son los desarrollos urbanos, cuyo análisis debe ser
lo más sensible y óptimo posible. Dando como consecuencia que una ciudad tenga
una imagen urbana adecuada para que funcione bien”.¹

Metodología propuesta

Para el análisis del proyecto de inversión objetivo de la tesina se utilizara la Tasa de
Rentabilidad Interna, método que a continuación se describe y se desarrollará en el
capítulo III.

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace
que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N. =0).

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es
igual o superior a la tasa exigida por el inversionista, y entre varias alternativas
(escenarios: optimo, medio y malo), la más conveniente será aquella que ofrezca una
T I R mayorT.I.R. mayor.

Las críticas a este método parten en primer lugar de la dificultad del cálculo de la
T.I.R. (haciéndose generalmente por iteración), aunque las hojas de cálculo y las
calculadoras modernas (las llamadas financieras) han venido a solucionar este
problema de forma fácil. También puede calcularse de forma relativamente sencilla
por el método de interpolación lineal.

Pero la más importante crítica del método (y principal defecto) es la inconsistencia
matemática de la T.I.R. cuando en un proyecto de inversión hay que efectuar otros
desembolsos, además de la inversión inicial, durante la vida útil del mismo, ya sea
debido a pérdidas del proyecto, o a nuevas inversiones adicionales.

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se
hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene enhace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en
cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión
con una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversión
pequeña con una T.I.R. elevada.
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Antecedentes

Existen diversos métodos o modelos de valoración de inversiones. Se dividen
básicamente entre métodos estáticos y métodos dinámicos.

Comentaremos brevemente algunos de estos métodos para posteriormenteComentaremos brevemente algunos de estos métodos, para posteriormente
profundizar en los llamados “elementos clave” en el análisis del proyecto, y en los
factores de riesgo.

Los estáticos son los siguientes:

- El método del Flujo neto de Caja (Cash-Flow estático)

El método del Pay Back o Plazo de recuperación- El método del Pay-Back o Plazo de recuperación.

- El método de la Tasa de rendimiento contable.

Estos métodos adolecen todos de un mismo defecto: no tienen en cuenta el tiempo.
Es decir, no tienen en cuenta en los cálculos, el momento en que se produce la salida
o la entrada de dinero.

Los métodos dinámicos:

- El Pay-Back dinámico o Descontado.

- El Valor Actual Neto (V.A.N.)

- La Tasa de Rentabilidad Interna (T.I.R.)

En realidad estos tres métodos son complementarios puesto que cada uno de ellosEn realidad estos tres métodos son complementarios, puesto que cada uno de ellos
aclara o contempla un aspecto diferente del problema. Usados simultáneamente,
pueden dar una visión más completa.
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SeSe definedefine lala vivienda,vivienda, elel conjuntoconjunto yy sussus característicascaracterísticas comocomo producto,producto, asíasí mismomismo sese
dada aa conocerconocer elel diagnósticodiagnóstico yy elel análisisanálisis dede lala ofertaoferta yy lala demandademanda dede viviendavivienda enen lala
delegacióndelegación dondedonde sese presentepresente construirconstruir elel conjuntoconjunto yy lala confrontaciónconfrontación dede estosestos
factoresfactores determinatesdeterminates enen lala evaluaciónevaluación deldel proyectoproyecto..
1.1 Definición del producto.

Prácticamente todos los habitantes del país cuentan con alguna forma de vivienda.
Una gran proporción habitan en viviendas que no satisfacen las condiciones mínimas
para una existencia humana sana y digna. El estudio del problema habitacional en
México y de sus determinantes exige la adopción de alguna definición convencional
de las características mínimas que deberá reunir una vivienda para ser consideradaq p
digna.

Según la enciclopedia Encarta, vivienda en arquitectura es el “espacio resguardado,
adecuado como morada para el ser humano. Tanto si se trata de una humilde choza
o de una mansión sofisticada, al margen de su interés arquitectónico, la vivienda
siempre ofrece un refugio seguro y es el centro de la vida cotidiana”.¹

“La vivienda es un fenómeno socioespacial que involucra a otros elementos y
factores de orden biológico, histórico, cultural, económico, ideológico y político”. “En
toda consideración socioespacial se reconoce la articulación de cinco elementos: la
población, los alimentos, la vivienda, el territorio y la cultura”.²

La vivienda es concebida como aquélla capaz de cubrir en forma satisfactoria las
necesidades básicas en materia de protección, higiene, privacidad, comodidad,p , g , p , ,
funcionalidad, ubicación y seguridad.

La protección se refiere a la capacidad de la vivienda para aislar a sus ocupantes en
forma suficiente y permanente de agentes exteriores potencialmente amenazadores.

La higiene, resalta las condiciones que requiere una vivienda para evitar que sus
ocupantes contraigan enfermedades relacionadas generalmente con las
características deficientes de la casa habitación. A este respecto debe señalarse que
los factores importantes y de mayores consecuencias sanitarias de la vivienda tienen
que ver con lo que se denomina el ciclo hídrico (agua potable y drenaje). La
privacidad es la posibilidad que ofrece la vivienda para aislar a sus moradores a
voluntad del medio social y físico. En este sentido es importante destacar la
necesidad tanto de privacidad frente al entorno externo, como la privacidad interna o
la posibilidad de aislamiento voluntario a través de la subdivisión del espacio internola posibilidad de aislamiento voluntario a través de la subdivisión del espacio interno
de la vivienda, evitando así el hacinamiento. La comodidad y funcionalidad se refieren
a la distribución que adopta la vivienda expresando y respetando las pautas
culturales y hábitos familiares de vida, lo que incluye también el disfrute de servicios
diversos como la energía eléctrica. La ubicación se refiere a la proximidad y/o
facilidad de transportación en relación a centros de trabajo, comercio y
esparcimientoesparcimiento.
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Finalmente, la seguridad en la tenencia, es decir la seguridad de la disponibilidad
futura de vivienda, factor de gran importancia por razones tanto económicas como
sociales y psicológicas.

Como primer punto se entiende como conjunto habitacional al grupo de viviendas
planificado y dispuesto en forma integral, con la dotación e instalación necesarias
adecuadas de los servicios urbanos: vialidad, infraestructura, espacios verdes o
abiertos, educación, comercio, servicios asistenciales y de salud, etc. Incorpora las
distintas unidades de vivienda y los entornos conformándolos con calles,
equipamientos, espacios públicos entre otros y se encuentra claramente delimitado e
inserto en un contexto mayor.

1.1.1 Antecedentes Históricos.

Las primeras manifestaciones de esta forma de vida se dieron en México a la llegada
de los españoles en el siglo XV, cuando estos, los de menos recursos y los criollos
vivían en casas de vecindad, las cuales consistían en hileras de viviendas a ambos
lados de un patio central y con todos sus servicios independientes; las de menor
categoría eran simples cuartos con su cocina y los servicios higiénicos erancategoría eran simples cuartos con su cocina y los servicios higiénicos eran
colectivos. Se cree que este fue el inicio de una forma de vida en condominio pues
los inquilinos de las vecindades eran sólo responsables de su área de vivienda.

En las primeras concentraciones urbanas, aparecieron las viviendas multifamiliares
denominadas "vecindades", las cuales retomaban algunos ejemplos europeos tanto
en su disposición interna (patio central rodeado de habitaciones) como en el diseño
de sus fachadas (estilos neoclásicos) Las casas "solas" urbanas albergaban en unde sus fachadas (estilos neoclásicos). Las casas "solas" urbanas albergaban en un
solo lote a varias familias las cuales contaban con áreas de trabajo (talleres) y
comercio (local comercial) integradas a las de habitación generando una mezcla de
usos, estos ejemplos en algunas poblaciones configuraron edificaciones con portales
para facilitar la venta e intercambio de productos y mercancías.

El concepto tradicional de la vivienda mexicana se modificó para dar paso al
concepto de una edificación habitacional la cual debe contener áreas verdes
empastadas, prever lugares de estacionamiento dentro del lote y al interior de la
construcción se divide el espacio generando diferentes tipos: recámaras, baño,
cocina, comedor, estancia, sala para televisión, cuarto de servicio, entre otros.

Además, se hace una separación entre el área de trabajo, el comercio, el
equipamiento urbano y la habitación, bajo esta premisa aparecen los primerosq p y , j p p p
fraccionamientos residenciales los cuales cuentan con vialidades primarias con
secciones promedio de 18 metros donde se ubican camellones arbolados. Por otro
lado se construyen los primeros desarrollos habitacionales de tipo popular para
atender a una parte de población asalariada de las nuevas zonas urbanas. La
configuración espacial se caracteriza por casas unifamiliares en un solo nivel
sembradas en lotes con un promedio de 120.00 M². El programa arquitectónico
contiene: 3 recámaras, un baño, una cocina, un comedor, una estancia, un patio de
servicio, estacionamiento y áreas verdes dotadas con algunas obras de
infraestructura.
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En algunas ciudades se construyen los primeros edificios destinados a la renta de
departamentos con fines habitacionales, caracterizándose por no contar con espacios
para áreas de estacionamiento, estas edificaciones consideraron las nuevas teorías
arquitectónicas para el diseño de la vivienda promovidas por Le Corbusier.

En las zonas urbanas la población que no pudo acceder a la compra de los nuevos
modelos de vivienda, resolvió su problema de habitación en: Edificios antiguos que se
convirtieron en vecindades deterioradas.

Nuevas vecindades que se construyeron en lotes que en promedio contaban con
150.00 M², las cuales se caracterizaban por contar con varios cuartos redondos
donde vivían varias familias (una familia ocupaba 14 00 M²) y compartían un pasillodonde vivían varias familias (una familia ocupaba 14.00 M ) y compartían un pasillo,
los lavaderos, las piletas y el servicio sanitario, previendo el estacionamiento de
vehículos en su caso en la vía publica.

Asentamientos periféricos (hoy denominados irregulares) carentes de servicios y con
construcciones provisionales que utilizaban láminas de cartón, desperdicios de
materiales, desechos sólidos entre otros. En las zonas rurales y en los poblados que

t b j t i d b i ió i ió t d l i i dno estaban sujetos a presiones de urbanización se siguió construyendo la vivienda
con los sistemas tradicionales, copiando los prototipos existentes tanto en su
configuración espacial interna, así como en la utilización de los sistemas
constructivos.

En la década de los setentas, al implementarse una política de apoyo a la vivienda
por parte del sector público se crearon y fortalecieron las instituciones nacionales y
estatales dirigidas a financiar y construir viviendas de interés social en las zonas
urbanas caracterizándose por ser casas unifamiliares de uno y dos pisos en los
conjuntos denominados Izcallis, ISSEMYM y los Infonavits entre otros.

A partir de 1975 se construyen los primeros conjuntos habitacionales multifamiliares
en régimen de condominio tanto vertical, horizontal y mixto, promovidos
principalmente por el INFONAVIT en ciudades con un alto índice de urbanización.principalmente por el INFONAVIT en ciudades con un alto índice de urbanización.

En la década de los setentas, los asentamientos irregulares crecieron
aceleradamente en los municipios conurbados a las grandes ciudades, los cuales se
caracterizaban por ocupar predios privados, ejidales y públicos que se lotificaban con
viviendas unifamiliares carentes de servicios públicos y áreas de donación destinadas
para equipamiento urbano, fenómeno vigente en la mayor parte de las zonas urbanas
del paísdel país.

En el año de 1979, el gobierno estatal decretó una nueva Ley de Fraccionamientos
de Terrenos, estableciendo los tipos habitacionales siguientes:

Popular con obras de urbanización terminadas.

Residencial y Residencial Campestre con obras de urbanización terminadas.

En el año de 1979, se decreta el Reglamento de Construcciones de Inmuebles en
Condominio, el cual en su artículo 24 define a los conjuntos habitacionales de interés
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social los cuales no tienen ninguna limitación en cuanto al número de viviendas que
se pueden edificar en un solo predio, sin embargo aportaron áreas de donación,
edificaron obras de equipamiento urbano y construyeron obras de urbanización que
les fueron requeridas para su adecuado funcionamiento e integración a la estructura
urbanaurbana.

Con la finalidad de ofertar suelo urbano a las personas de escasos recursos
económicos, en el año de 1982, se adecuo la Ley de Fraccionamientos, que permitió
crear el fraccionamiento social progresivo los cuales fueron realizados por
instituciones públicas como AURIS, CRESEM y PROFOPEC.

En la década de los ochenta, los programas de vivienda principalmente de interés, p g p p
social financiados y edificados por las instituciones publicas como el INFONAVIT,
FOVI, FOVISSSTE, ISSFAM, AURIS, ISSEMYM entre otros, configuraron algunos
espacios con desarrollos multifamiliares en régimen de condominio principalmente de
tipo vertical, observándose una reducción paulatina en el tiempo de la superficie
cubierta por vivienda y del programa arquitectónico, lo cual requirió el incremento de
las densidades habitacionales en los planes de desarrollo urbano vigentes hasta
alcanzar 80 viviendas por hectárea.

En este periodo de tiempo el FOVI promueve la capacitación de empresarios
privados para convertirlos en promotores de vivienda que utilizarían los créditos
disponibles por el Banco de México para edificar viviendas de interés social. En el
sector social aparecen las primeras organizaciones agrupadas en cooperativas o en
sociedades civiles, las cuales tienen como objetivo utilizar los créditos disponibles por, j p p
el FONHAPO para edificar vivienda popular.

El instituto AURIS y la CRESEM promovieron desarrollos habitacionales sociales
progresivos los cuales atendieron una limitada demanda de este tipo de vivienda y
generaron problemas sociales en las ciudades, al no diseñar mecanismos específicos
de tipo técnico y financieros que permitieran realizar y concluir las obras de
urbanización y equipamiento demandas sociales que tomaron los partidos yurbanización y equipamiento, demandas sociales que tomaron los partidos y
asociaciones políticas para manipular a la población y obtener posiciones en el poder
público local.

La vivienda residencial se desarrolló en las ciudades que contaban con extensiones
importantes de tierra urbana privada y que ofrecían atractivos paisajes. La
configuración espacial de este tipo de vivienda se da en lotes unifamiliares y en lotes
con regímenes de propiedad en condominio ya sea vertical horizontal y mixtocon regímenes de propiedad en condominio ya sea vertical horizontal y mixto.

A pesar del esfuerzo del sector público y privado por generar una mayor oferta de
vivienda ordenada, los asentamientos irregulares crecieron en la mayoría de los
centros urbanos existentes en ese momento.

En el medio rural se observó la penetración de los materiales industrializados
modificando el sistema constructivo artesanal por uno manufacturado generandomodificando el sistema constructivo artesanal por uno manufacturado generando
nuevas viviendas que fueron edificadas utilizando el tabique, blocks, cemento, varilla;
utilizados en castillos y losas.
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Al modificarse la política nacional de vivienda en el año de 1992, al pasar el gobierno
de un estado financiero-constructor a uno exclusivamente financiero, se
responsabiliza al sector privado y social de ser los actores principales en la
generación y construcción de vivienda.

En el año de 1993 se decreta la segunda ley general de asentamientos humanos, la
cual clasifica a los fraccionamientos habitacionales en la siguiente tipología:

• Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas.

• Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminadas.

• Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento terminadas• Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento terminadas.

• Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento terminadas.

La aparición del condominio, vivienda -eminentemente social-, surgió al año
inmediato en que ocurrieron los sismos de 1985, en que fue indispensable dotar de
techo y protección a millares de familias que habían perdido sus hogares,
precisamente en los barrios capitalinos de amplias colonias populares.precisamente en los barrios capitalinos de amplias colonias populares.

Hasta el año de 1985 las llamadas vecindades se caracterizaban por estar
construidas en dos largas filas de monoviviendas de uno o dos cuartos, una pequeña
azotehuela y un bracero de mampostería, que a modo de cocina funcionaba, primero
con carbón vegetal y luego con una estufa de petróleo o tractolina. El uso del gas
vino a eliminar esos combustibles sucios y contaminantes.

Las dos filas de viviendas estaban separadas por un patio y frente a los baños
comunales estaban instalados los lavaderos con una pileta de agua al lado. En algún
lugar de ese patio también se localizaban los sanitarios colectivos.

Las monoviviendas no tenían ventanas y en algunos casos, si las había, es porque
los inquilinos las habían mandado construir. También existían cuartos con un
pequeño tragaluz (rectángulo de vidrio que dejaba pasar la luz del día). Laspequeño tragaluz (rectángulo de vidrio que dejaba pasar la luz del día). Las
azotehuelas sólo contaban con medio techo a fin de que parte de ellas recibieran el
sol y el aire, lo cual permitía colocar cordones o mecates para que las señoras
colgaran algunas de sus prendas y se secaran del lavado; el resto de la ropa se
tendía en la azotea o en garrochas con mecates colocadas en el patio, lo que reducía
las dimensiones de éste y obstruían el paso.

Para que fuera funcional este tipo de vecindades el propietario del inmueblePara que fuera funcional este tipo de vecindades, el propietario del inmueble
contrataba a una portera o portero, cuya familia auxiliaba en las pesadas tareas de
limpieza y lavado de patios, baños y excusados. La portera, por lo general, se
encargaba de cobrar los recibos de la renta y de pleitear las averías que causaban
los vecinos.Los nuevos condominios surgidos en los últimos trece años se deben al
esfuerzo institucional del Fondo Nacional de la Vivienda Popular, con sus programas
Fase I y Fase II. Sin embargo, le corresponde al Instituto Mexicano del Seguro SocialFase I y Fase II. Sin embargo, le corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y luego al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), ser los precursores en la construcción del condominio popular en el país,
primordialmente para la clase media y baja y también para las familias de los
trabajadores.
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Su prototipo cumple estos aspectos: puede ser adquirida mediante un corto
enganche y el resto pagarse en mensualidades muy baratas que incluyen un seguro
de protección contra incendios o desastres naturales; la construcción se realiza en
varios tipos: condominio horizontal o en varios niveles, en grandes edificios o en tres

i l á i l d lt d l i t i d j tniveles como máximo, lo que da por resultado la existencia de conjuntos
habitacionales integrados por secciones, rodeados de áreas comunales y zonas
verdes, incluyendo en varios de ellos el estacionamiento.

1.1.2 Características del conjunto como producto

En este contexto el proyecto que se desarrolla es un conjunto habitacional de casas
en condominio ubicado en un predio con una superficie de 2652 75 M² a pie de laen condominio ubicado en un predio con una superficie de 2652.75 M². a pie de la
carretera federal México- Toluca en los lotes 3 y 4 de la manzana C, del
Fraccionamiento Lomas de Vista Hermosa, Delegación Cuajimalpa de Morelos,
Distrito Federal. C.P. 05130.

El proyecto cuenta con 7 casas con una superficie de 372.85 m² cada una
desarrolladas en tres niveles (Planta baja, 1ro. y 2do. Nivel), con acabados de lujo y
j dí i ti Ad á d l i i t á i lid d i t ijardín privativo. Además de los siguientes áreas comunes: acceso y vialidad interior
de acceso, estacionamiento para visitantes y áreas verdes, gimnasio, alberca
techada y salón de usos múltiples con cocina y baños, bodega y caseta de vigilancia.

1.2 Estudio del mercado inmobiliario

Para el estudio de el mercado inmobiliario se analizó la oferta y la demanda de
vivienda en la localidad a desarrollar el proyecto por medio de fuentes secundariasvivienda en la localidad a desarrollar el proyecto por medio de fuentes secundarias
usando un análisis publicado en internet por Softec S.C. a través del DIME (dinámica
de mercado inmobiliario); en su sección burbuja Inmobiliaria.

Esta fuente fue primordial en esta tesina a pesar de haberse publicado en el 2005, ya
que indica la tendencia de la compra-venta de vivienda a través de estos años
transcurridos, así como los factores macroeconómicos que influyen su consumo y en

l d ll i bili i ó i ñ d t l t l it ióel desarrollo inmobiliario en próximos años aun pasando actualmente por la situación
económica en el país.

Se analizó un estudio del Mercado del poniente de la Zona Metropolitana del Valle de
México realizado en el 2005 por el DIME, cuyo introducción al trabajo dice: El
presente estudio de mercado de vivienda en el Poniente de la Zona Metropolitana del
Valle de México, tiene por objeto aportar a los clientes promotores de Hipotecaria
Nacional elementos relevantes para evaluar y definir las características
mercadológicas de sus futuros proyectos de inversión en el estado.

Las observaciones y recomendaciones incluidas fueron determinadas a partir del
análisis del perfil socioeconómico de la demanda potencial de vivienda y su
correlación con las características de la oferta existente, según los datos consultados
a Septiembre del 2005.a Septiembre del 2005.

El análisis del mercado inmobiliario; se realizó incluyendo los siguientes municipios y
delegaciones: Cuajimalpa, Huixquilucan y Álvaro Obregón.
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1.2.1 Factores geográficos

El Distrito Federal representa el 0.1% de la superficie del país (ver figura 1). Colinda al
Norte, Este y Poniente con el Estado de México y al sur con el estado de Morelos.
Por su parte, el Estado de México representa el 1.1% de la superficie del país.
Colinda al norte con Michoacán de Ocampo, Querétaro de Arteaga e Hidalgo; al este
con Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y
Guerrero; al oeste con Guerrero y Michoacán de Ocampo.

Figura 1 Ubicación geográfica de la Zona

La zona metropolitana del Valle de México está integrada por las 16 Delegaciones
que conforman el Distrito Federal, 58 municipios del Estado de México y un municipio
d l E t d d Hid l (Ti ) d d l d t “D li it ió d l

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

del Estado de Hidalgo (Tizayuca), de acuerdo con el documento “Delimitación de las
zonas metropolitanas”, publicado por la CONAPO.

1.2.2 Factores demográficos

Tamaño de la población y crecimiento poblacional

La zona metropolitana del Valle de México cuenta con un total de 19,864,302
habitantes al año 2005 (según proyecciones de la CONAPO); presenta una tasa de
crecimiento poblacional del 1.2%, que está por debajo de la tasa a nivel nacional la
cual es de 1.4% para el periodo 2000-2010. (ver tabla I).

2000 2005 2010
MUNICIPIO NUMERO DE HABITANTES

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 2000-

TABLA I Proyección de la población Zona Metropolitana del Valle de México

1) Zona metropolitana del Valle de México 2) La Zona Metropolitana del Valle de México, está formada 
por los 59 municipios conurbados y las 16 Delegaciones del Distrito Federal. Fuente: Censo de 
Población 2000. INEGI. Proyecciones de Población 2000 - 2010. CONAPO.

2000 2005 2010
Distrito Federal 8,605,238.00 8,814,797.00 8,814,867.00 0.20%
Mpios. Conurvados Edomex¹ 9,791,438.00 11,049,505.00 11,924,486.00 2.00%
Zona Metropolitana Valle México² 18,896,677.00 19,864,302.00 20,739,353.00 1.20%
Nacional 97,483,412.00 106,451,679.00 111,613,906.00 1.40%

2010

La población de la zona metropolitana del Valle de México equivale al 19% del total
de habitantes de la República Mexicana.
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El Distrito Federal cuenta con un total de 8,814,797.00 habitantes al año 2005;
presenta una tasa de crecimiento poblacional del 0.20%, las delegaciones de la zona
poniente tienen una tasa de crecimiento para el periodo 2000-2010 de 0.40% para
Álvaro Obregón y 1.20% en Cuajimalpa de Morelos (ver tabla II).

2000 2005 2010
Álvaro Obregón 687.020,00 710.541,00 715.229,00 0.40%
Azcapotzalco 441.008,00 424.499,00 402.819,00 -0.90%
Benito Juárez 360.478,00 364.409,00 361.141,00 0.00%

NUMERO DE HABITANTES
TASA ANUAL DE 

CRECIMIENTO 2000-
2010

MUNICIPIO

Tabla II Proyecciones de Población del Distrito Federal

, , ,
Coyoacán 640.423,00 654.187,00 652.473,00 0.20%
Cuajimalpa de Morelos 151.222,00 162.931,00 169.778,00 1.20%
Cuauhtémoc 516.255,00 512.211,00 455.024,00 -0.30%
Gustavo A. Madero 1.235.542,00 1.206.167,00 1.196.772,00 -0.70%
Iztacalco 411.321,00 401.201,00 384.785,00 -0.70%
Iztapalapa 1.773.343,00 1.861.553,00 1.894.774,00 0.70%
La Magdalena Contreras 222.050,00 234.707,00 240.960,00 0.80%
Miguel Hidalgo 352 640 00 353 945 00 348 781 00 0 10%Miguel Hidalgo 352.640,00 353.945,00 348.781,00 -0.10%
Milpa Alta 96.773,00 107.837,00 115.528,00 1.80%
Tlahuac 302.790,00 345.392,00 374.799,00 2.20%
Tlalpan 581.781,00 623.148,00 645.251,00 1.00%
Venustiano Carranza 462.805,00 441.645,00 415.754,00 -1.10%
Xochimilco 369.787,00 410.424,00 437.399,00 1.70%
DISTRITO FEDERAL 8.605.238,00 8.814.797,00 8.814.867,00 0.20%

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

MUNICIPIO NUMERO DE HABITANTES
TASA ANUAL DE 

CRECIMIENTO 2000-

Tabla III Proyecciones de población municipios conurbados de la zona metropolitana del     
Valle de México

2000 2005 2010
Acolmán 61.250,00 69.990,00 76.409,00 2.20%
Amecameca 45.295,00 49.119,00 51.401,00 1.30%
Apaxco 23.734,00 26.040,00 27.491,00 1.50%
Atenco 34.435,00 43.305,00 50.928,00 4.00%
Atizapan de Zaragoza 467.885,00 534.648,00 581.678,00 2.20%
Atlautla 25.950,00 28.528,00 30.128,00 1.50%
Axapusco 20.516,00 22.867,00 24.437,00 1.80%

2010

Ayapango 5.947,00 6.932,00 7.685,00 2.60%
Coacalco de Berriozabal 252.995,00 305.232,00 345.028,00 3.20%
Cocotitlán 10.205,00 116.611,00 12.668,00 2.20%
Coyotepec 35.358,00 41.394,00 46.164,00 2.70%
Cuautitlán 75.836,00 85.191,00 91.417,00 1.90%
Chalco 217.972,00 24.836,00 269.189,00 2.10%
Chiutla 19.620,00 22.864,00 25.397,00 2.60%
Chicoluapan 77 579 00 88 358 00 95 869 00 2 10%
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Chicoluapan 77.579,00 88.358,00 95.869,00 2.10%
Chiconcuac 17.972,00 19.666,00 20.743,00 1.40%
Chimalhucán 490.772,00 605.305,00 695.139,00 3.50%



2000 2005 2010
MUNICIPIO NUMERO DE HABITANTES

TASA ANUAL DE 
CRECIMIENTO 2000-

2010

Ecatepec de Morelos 1.622.697,00 1.795.609,00 1.502.031,00 1.60%
Ecatzingo 7.916,00 8.796,00 9.379,00 1.70%
Huhuetoca 38.458,00 46.116,00 52.135,00 3.10%
Hueypoxtla 33.343,00 37.220,00 39.851,00 1.80%
Huixquiluán 193.468,00 226.899,00 252.429,00 2.70%
Isidro Fabela 8.168,00 9.529,00 10.587,00 2.60%
Ixtapalupa 297.570,00 415.778,00 516.306,00 5.70%
Jaltenco 31.629,00 40.282,00 47.553,00 4.20%
Jilotzingo 15.085,00 18.025,00 20.369,00 3.00%
Juchitepec 18.968,00 21.026,00 22.390,00 1.70%
Melchor Ocampo 37.716,00 44.078,00 49.091,00 2.70%
Naucalpan de Juárez 858.711,00 895.524,00 905.567,00 0.50%
Nezahualcoyotl 1.225.972,00 1.234.870,00 1.212.239,00 -0.10%
Nextlalpan 19.532,00 24.710,00 29.187,00 4.10%
Nicolas Romero 269.546,00 309.713,00 339.419,00 2.30%
Noplatepec 7 512 00 8 622 00 9 441 00 2 20%Noplatepec 7.512,00 8.622,00 9.441,00 2.20%
Otumba 29.097,00 32.835,00 35.492,00 2.00%
Ozumba 23.592,00 25.845,00 27.255,00 1.50%
Papalotla 3.459,00 3.875,00 4.161,00 1.80%
Paz La 212.694,00 296.890,00 290.677,00 3.20%
San Martín de las Piramides 19.694,00 22.616,00 24.786,00 2.30%
Tecamac 172.813,00 201.134,00 22.252,00 2.50%
Temamatla 8.840,00 11.081,00 12.923,00 3.90%
T l 29 307 00 34 852 00 39 279 00 3 00%Temaxcalapa 29.307,00 34.852,00 39.279,00 3.00%
Tenango del Aire 8.486,00 9.915,00 11.045,00 2.70%
Teoloyucán 66.556,00 81.292,00 93.492,00 3.50%
Teotihuacán 44.653,00 51.001,00 55.645,00 2.20%
Tepetlaoxloc 22.729,00 26.213,00 28.855,00 2.40%
Tepetlixpa 16.863,00 18.768,00 20.047,00 1.70%
Tepotzotlan 62.280,00 70.895,00 77.055,00 2.20%
Tequixquiac 28.067,00 32.025,00 34.969,00 2.20%
Texcoco 204.102,00 230.379,00 248.693,00 2.00%
Texoyuca 18.852,00 22.763,00 25.902,00 3.20%
Tlalmanalco 42.507,00 47.271,00 50.525,00 1.70%
Tlalnepantla de Baz 721.415,00 796.008,00 767.318,00 0.60%
Tultepec 93.277,00 116.097,00 134.777,00 3.70%
Tultitlan 432.141,00 529.710,00 605.943,00 3.40%
Villa del Carbón 37.993,00 42.647,00 45.802,00 1.90%
Zumpango 99 774 00 111 436 00 119 445 00 1 80%Zumpango 99.774,00 111.436,00 119.445,00 1.80%
Cuautitlan Izcalli 453.298,00 514.147,00 556.863,00 2.10%
Valle de chalco Solidaridad 323.461,00 398.779,00 459.509,00 3.60%
Tizayuca 46.344,00 54.922,00 61.669,00 2.90%
Mpios. Conurvados Edomex 9.791.438,00 11.049.505,00 11.924.486,00 2.00%

El Estado de México cuenta con un total de 11 049 505 00 habitantes al año 2005;

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.
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El Estado de México cuenta con un total de 11,049,505.00 habitantes al año 2005;
presenta una tasa de crecimiento poblacional del 2.00%, el municipio de la zona
poniente Huixquilucan, tienen una tasa de crecimiento para el periodo 2000-2010 de
2.70%. (ver tabla III).



1.2.3. Factores socioeconómicos

Población económicamente activa e ingreso en el hogar.

En la siguiente tabla (ver tabla IV) se observa la distribución de la población de acuerdo
al nivel socioeconómico del Estado y al tipo de vivienda que en relación con sual nivel socioeconómico del Estado y al tipo de vivienda que en relación con su
ingreso tienen la capacidad de adquirir. El segmento con mayor concentración es el
que percibe menos de 2 VSMM, mientras que el que percibe por encima de los 10
salarios mínimos mensuales, abarca un porcentaje del 5%, es importante destacar
que en la Zona Metropolitana de Valle de México se encuentra un sector muy alto de
población con ingresos altos y que están en la posibilidad de adquirir viviendas de
tipo Residencial.p

S.M.D. RANGO DE INGRESO MESUAL DISTRIBUCIÓN % NIVEL SOSCIO 
ECONOMICO TIPO DE VIVIENDA

mayor a 10 mayor a $14,274.00 5.00% C,  C+  y  A/B Media, Residencial y 
Residencial Plus

de 5 a 10 de $ 7,137.00 a $ 14,274.00 10.00% D+  y  C Social, Interés Medio y Media

de 2 a 5 de $ 2,855.00 a $ 7,137.00 34.00% D  y  D+ Económica, Social e Interés 
Medio

Tabla IV Tipo de vivienda por rango de ingreso

Mientras que la proporción de la población económicamente activa (PEA) vs. la
población total para el país en general es del orden del 30%, en la Zona
Metropolitana de Valle de México alcanza el 39% (ver figura 2)

menos de 2 menos de $ 2,855.00 51.00% E Económica

100.00%Total

Datos calculados con el salario diario de $46.80 correspondiente a la Zona A 
Fuente: Censo de Población 2000. INEGI.

Metropolitana de Valle de México alcanza el 39% (ver figura 2).

Figura 2 Gráfica de Población Económicamente Activa (PEA) sobre Población 

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.
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El Distrito Federal presenta una PEA muy por encima de la registrada a nivel
nacional, con cifras que llegan hasta un máximo del 48% (en la Delegación Benito
Juárez).

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.



Lo anterior refleja el nivel de actividad económica que se desarrolla en la capital del
país y refleja que el poder adquisitivo de su población está por encima que el de otras
ciudades y estados importantes de la República Mexicana.

La revisión de los datos de población económicamente activa (PEA) y la distribución
del ingreso en zona metropolitana del Valle de México, así como su comparación
respecto al perfil nacional, igualmente remarcan la creciente demanda de vivienda.

En lo referente a la distribución del ingreso (ver figura 3) y en correspondencia con la
relevancia de la actividad económica, la PEA que califica para un crédito hipotecario
(mínimo 2 VSM para una vivienda económica), en la zona metropolitana del Valle de
México está por encima del promedio nacional, los municipios conurbados del Estadoé co es á po e c a de p o ed o ac o a , os u c p os co u bados de s ado
de México, presentan al igual que el Distrito Federal porcentajes superiores a los
registrados a nivel nacional.

Figura 3. Gráfica de distribución según ingreso.

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.
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Análisis del perfil demográfico

Con los datos anteriores (Figura 3) aumentando al ingreso individual, el ingreso por el
número promedio de personas económicamente activas por familia (1.63 en zona
metropolitana del Valle de México ) y considerando una subdivisión uniforme de los

Figura 4. Gráfica de distribución según ingreso en el hogar

diferentes rangos de ingreso, se estima la siguiente distribución de ingreso por hogar
para cada municipio (ver figura 4). Determinado al dividir la Población Económicamente
Activa (PEA) entre el número de hogares; según datos del Censo de población 2000
realizados por INEGI.

1.3 Diagnostico y análisis de la demanda de vivienda

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

g y

1.3.1 Demanda de la vivienda

La demanda de vivienda en la zona metropolitana del Valle de México equivale al
23% del total requerido en el país (731,584 viviendas anuales a nivel nacional).
(ver tabla V).

NUMERO DE HABITANTES DEMANDA ANUAL DE

Tabla V. Necesidades de Vivienda 

Fuente: Censo de Población 2000. INEGI. Proyecciones de Población 2000 - 2010. 
CONAPO N id d d Vi i d 2000 2010 CONAFOVI

MUNICIPIO NUMERO DE HABITANTES 
2005

DEMANDA ANUAL DE 
VIVIENDA

Distrito Federal 8,814,797.00 37,269.00
Mpios. Conurvados Edomex 11,049,505.00 128,845.00
Zona Metropolitana Valle México 19,864,302.00 166,114.00
Nacional 106,451,679.00 731,584.00

CONAPO. Necesidades de Vivienda 2000 -2010. CONAFOVI.
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En la tabla anterior observamos que la demanda anual de vivienda en la zona
metropolitana del Valle de México equivale a 166,114.00 viviendas.



1.3.2 Demanda efectiva por tipo de vivienda

La conjunción de la distribución de hogares según ingreso y las necesidades anuales
de vivienda señaladas anteriormente, permiten determinar la segmentación de la
d d ú i hdemanda según ingreso por hogar. (ver tabla VI)

< 2 vsm < 5 vsm < 12 vsm > 12 vsm Totales
Álvaro Obregón 643 394 432 227 1,696

MUNICIPIO DEMANDA ANUAL DE VIVIENDA SEGÚN INGRESO POR

Tabla VI. Demanda anual de vivienda según ingreso por hogar 

Azcapotzalco - - - - -
Benito Juárez - - - - -
Coyoacán 334 228 309 232 1,104
Cuajimalpa de Morelos 491 294 304 170 1,259
Cuauhtémoc - - - - -
Gustavo A. Madero - - - - -
Iztacalco - - - - -
I t l 6 374 3 754 3 811 1 182 15 121Iztapalapa 6,374 3,754 3,811 1,182 15,121
La Magdalena Contreras 386 231 240 118 975
Miguel Hidalgo - - - - -
Milpa Alta 831 427 339 69 1,665
Tlahuac 1,867 1,130 1,170 301 4,469
Tlalpan 1,979 1,227 1,434 931 5,571
Venustiano Carranza - - - - -
Xochimilco 2 205 1 293 1 339 572 4 409

Las Delegaciones en blanco, no presentan demanda de vivienda registrada por la

Xochimilco 2,205 1,293 1,339 572 4,409
Distrito Federal 13,625 8,616 10,017 5,010 37,269
Mpios. Conurvados Edomex 52,498 32,056 33,631 10,660 128,845
Zona Metropolitana Valle México 64,171 39,851 44 18,082 166,114

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

g , p g p
CONAFOVI en su documento “Necesidades de vivienda”, debido en parte a la
movilidad de la población hacia otras zonas de la ciudad, ó al agotamiento de las
reservas territoriales en estas demarcaciones lo que ocasiona la expulsión de la
población a conurbaciones aledañas.

Finalmente, sin tomar en cuenta la demanda de vivienda de hogares con ingresos
menores a 2 VSM (esta es atendida a través de apoyos gubernamentales) ymenores a 2 VSM (esta es atendida a través de apoyos gubernamentales) y
asociando los demás niveles de ingreso a tipo de vivienda, se tiene una demanda
efectiva de 101,943 viviendas por año en toda la ZMVM.

La tabla presentada muestra la demanda de vivienda nueva según datos de la
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI). Sin embargo debe
tomarse en cuenta el rezago habitacional que existe en el País, el cual al año 2000
según la CONAFOVI era de 1 810 930 viviendas De este total la ZMVM presenta unsegún la CONAFOVI era de 1,810,930 viviendas. De este total la ZMVM presenta un
rezago de viviendas equivalente casi al 18% del total nacional (320,187 viviendas
nuevas al año 2000).
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1.4. Diagnóstico y análisis de la oferta de vivienda

1.4.1 Inventario y clasificación de la vivienda

De acuerdo al Boletín de vivienda DIME (Dinámica del mercado inmobiliario) emitido
por Softec al mes de septiembre había una oferta total de 5 113 unidadespor Softec, al mes de septiembre había una oferta total de 5,113 unidades
distribuidas entre los diferentes segmentos según valor de vivienda. (ver tabla VII y VII)

DELEGACION / MUNICIPIO ECONOMICA 
(<$210 MIL)

SOCIAL ($210-
$300)

INTERES MEDIO 
($300-$500)

MEDIA ($500-
$1MILLON)

RESIDENCIAL 
(>$1MILLON) TOTAL

Álvaro Obregón - - - - 725 725
Cuajimalpa de Morelos - - - 82 2,031 2,113

Tabla VII Oferta de vivienda según segmento de valor.

Huixquilucan - - - 25 2,250 2,275
Total General 0 0 0 107 5,006 5,113

DELEGACION / MUNICIPIO ECONOMICA 
(<$210 MIL)

SOCIAL ($210-
$300)

INTERES MEDIO 
($300-$500)

MEDIA ($500-
$1MILLON)

RESIDENCIAL 
(>$1MILLON) TOTAL

Álvaro Obregón  - - - - $2,075 $2,075

Tabla VIII Valor en mdp por categoría según oferta existente. 

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

En el Distrito Federal al mes de junio 2008, existe una oferta total de 16,968 unidades
distribuidas entre los diferentes segmentos según valor de vivienda. (ver tabla IX)

g $ , $ ,
Cuajimalpa de Morelos  -  -  - $60 $6,271 $6,331
Huixquilucan  -  -  - $25 $7,704 $7,729
Total General $0 $0 $0 $107 $16,049 $16,134

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

Delegación Tradicional Interés Medio Media Residencial Totales General
Álvaro Obregón - - 214 725 939
Azcapotzalco - 25 215 79 319
Benito Juárez - - 356 3,119 3,475
Coyoacán - - 65 170 235

Tabla IX Oferta de vivienda según segmento de valor y delegación

y
Cuajimalpa de Morelos - - 15 1,503 1,519
Cuauhtémoc - 416 1,367 1,663 3,446
Gustavo A. Madero - 311 818 26 1,155
Iztacalco - - 146 5 151
Iztapalapa - - 93 14 107
La Magdalena Contreras - - 3 242 245
Miguel Hidalgo 500 140 1,139 2,025 3,904g g , , ,
Tlahuac - - 2 - 2
Tlalpan - - 106 250 356
Venustiano Carranza - 352 820 3 1,175
Xochimilco - - - 39 39
Total General 500 1,244 5,359 9,963 16,968

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. 36 Plazas. Junio 2008.

La Delegación Miguel Hidalgo tiene el mayor numero de unidades a la venta en el
D.F. con el 232% del inventario total, mientras que en el segundo lugar están Benito
Juárez y Cuauhtémoc con el 20%.
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Únicamente el 10% del inventario total es vivienda de interés medio de ($210 mil a
$500 mil pesos), la oferta de este tipo de hogares, se traslada a la zona conurbada
del Estado de México, donde los menores costos de tierra abaratan el precio de la
vivienda, sin embargo, la lejanía es un factor negativo.

1.4.2. Vivienda media y residencial

La Figura 5 se identifica el número de viviendas construidas en el Poniente de la ZM
del Valle de México y el monto de venta total que representará una vez concluida la
venta. La división se realizó con la oferta disponible, es decir con la vivienda media y
residencial que es la predominante de la zona, así que con la construcción de 5,006
viviendas del tipo residencial (> a $1 millón de pesos) el monto que se obtendrá alp ( $ p ) q
finalizar la venta de estas unidades es de $16,049 millones de pesos, mientras que
con la venta de las 107 unidades del tipo Media ($500 mil a $1 millón de pesos), la
cantidad obtenida será de $85 millones de pesos.

Figura 5. Gráfica de Unidades a la venta vs. monto de venta total.

PRECIO VENTA 
(MILES)

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA (M²) PRECIO POR M²

VALORES PROMEDIOSSEGMENTO SEGÚN 
VALOR DE VIVIENDADELEGACION O MUNICIPIO

Tabla X. Características Promedio por Segmento de Valor y Municipio 

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

(MILES) CONSTRUIDA (M )
Álvaro Obregón¹ > $ 1 Millón $2,862.00 169.00 $16,892.00

$ 500 - $ 1 Millón $734.00 60.00 $12,265.00
> $ 1 Millón $3,087.00 208.00 $14,844.00

$ 500 - $ 1 Millón $995.00 104.00 $9,572.00
> $ 1 Millón $3,424.00 237.00 $14,452.00Huixquilucan

Cuajimalpa de Morelos

1. Solo se analizó el Poniente de la Delegación Álvaro Obregón. 
Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

En la zona poniente de la ciudad, la oferta de vivienda menor a $500 mil pesos es
prácticamente nula ya que el mercado está enfocado a la vivienda Residencial, por
ser este un importante polo de atracción para los inversionistas.
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Las características básicas de la oferta de vivienda como son: el precio de venta y la
superficie construida, se obtuvieron a partir del análisis de la oferta difundida en el
Boletín de Vivienda DIME que emite la agencia Softec y es así como se determinaron
los valores promedio mostrados en la siguiente tabla. (ver tabla X)g

Tomando en cuenta el número de viviendas de cada conjunto, los valores promedio
del precio de venta promedio y la superficie construida constituyen una indicación de
“lo mas ofertado en el mercado” para cada variable de manera independiente,
aunque no necesariamente constituyen pares correspondientes (como lo muestra el
hecho de que el precio promedio por M² no corresponde al valor promedio de precio
de venta y superficie construida).de venta y superficie construida).

De lo anterior y con el objeto de orientar la determinación precio de venta y área
construida, aplicando una regresión numérica a los pares de datos de la oferta real,
se obtuvieron las curvas de correlación mostradas en las siguientes figuras para los
mercados de vivienda en el Poniente de la ZM del Valle de México. (ver figura 6)

Figura 6. Gráfica de Relación precio-superficie construida en el Poniente de la 
Zona Metropolitana del Valle de México.

La oferta de vivienda como hemos venido comentando es del tipo residencial por lo
que la mayoría de la oferta se agrupa en el rango mínimo de los $750,000.00 pesos

Fuente: Gráfica elaborada con datos de Softec de su boletín de Vivienda “DIME” al 
mes de Septiembre de 2005. La relación media está definida por la ecuación Precio= 
998.89exp(0.0045*área) y tiene una correlación.

q y g p g p
hasta los $5 millones, existiendo menor concentración de oferta entre los 5 y 8
millones de pesos, además existen ofertas aisladas que superan los $12 millones de
pesos, que ya son viviendas de súper lujo.
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1.5 Análisis de confrontación Oferta-Demanda

De acuerdo al boletín de vivienda de la CONAFOVI al mes de Septiembre del 2005 y
el documento “Necesidades de vivienda 2000-2010” de la misma institución, se
obtuvo el comparativo siguiente. (ver figura 7)

Figura 7. Gráfica de Demanda vs. Oferta en la zona poniente de la ZMVM 

La oferta analizada en la Delegación Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, así como en
el municipio de Naucalpan, corresponde únicamente a la parte poniente de la misma.
No se analizó oferta en la zona de Tlalnepantla; se toma el dato de demanda por el
potencial de compradores que habitan en dicha demarcación. La Delegación Miguel

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

Hidalgo no presenta demanda por parte de la población del área.

La demanda corresponde a las zonas donde habitan el mayor número de familias de
altos ingresos por lo que no solo engloba a las familias de altos ingresos, también a
quienes perciben por debajo de los 10 VSMMDF, por lo que la gráfica solo es
indicativa de cómo se encuentra la demanda en las delegaciones y municipios
mencionados.mencionados.

1.6 Tendencias de desarrollo urbano.

El resultado del desarrollo urbano de las ciudades se obtiene de la conjunción de
diversos factores, tanto de la existencia de reservas territoriales como de su
correspondencia con los planes de ordenamiento territorial, disponibilidad de
infraestructura y el tipo de vivienda proyectada.

Asumiendo que los conjuntos de vivienda actualmente en desarrollo son evidencia de
los factores antes mencionados, se identifican para cada plaza las tendencias de
desarrollo mostradas en las siguientes figuras.

30



Lo mas afectado en el Distrito Federal (ver figura 8) es la vivienda con valor superior a
los $ 500,000 pesos, seis delegaciones ofertan la mayoría de sus unidades en el
rango de vivienda media ($500 a $1 millón), mientras que en nueve delegaciones el
mayor porcentaje es de vivienda mayor a $1 millón (residencial).

Figura 8. Tendencia por tipo de vivienda.

Fuente: Revista la especialidad de la casa, Noviembre-Diciembre 2008. p.19

Ahora bien, veamos como es la tendencia en la zona poniente analizada:

La zona poniente del valle de México se ha convertido en un importante polo de
desarrollo habitacional, del tipo residencial. Para el presente estudio se han
considerado los municipios de Huixquilucán y Naucalpan de Juárez en el estado de
México.

Así, como las delegaciones de: Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. En esta
zona se ubican importantes desarrollos de tipo residencial (> $ 1 Millón de pesos) ya
que existe gran demanda por parte de la población de altos ingresos que habitan
tanto en el D.F. como en el estado de México.

El establecimiento de esta zona como área residencial se da como consecuencia de
l t it i l l i i t b l i i t
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la reserva territorial, el equipamiento urbano y los servicios con que cuenta
(Universidades, centros Comerciales, Corporativos de gran importancia, entre otros).
(ver figura 9)



Las delegaciones Álvaro Obregón y Cujimalpa constituyen el segundo polo de
atracción de la ZMVM (de acuerdo a estudios realizados por el gobierno del D.F.),
debido a que son zonas residenciales, en donde además se han creado importantes
fuentes de empleo por el establecimiento de grades corporativos y de servicios en las
zonas conurbadas (ver figura 10)

Figura 10 . Tendencias de Desarrollo por 
Tipo de Vivienda en el Poniente de la ZM 

del Valle de México.

Figura 9. Tendencias de desarrollo por 
tipo de vivienda en el poniente del 

Valle de México.

zonas conurbadas. (ver figura 10)

Un eje de gran relevancia en este aspecto es el corredor Huixquilucán- Santa Fe, que
funge como prestador de servicios corporativos a nivel metropolitano, nacional e

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

funge como prestador de servicios corporativos a nivel metropolitano, nacional e
internacional, ademas de que su influencia se extiende hacia municipios conurbados
del estado de México como lo son: Naucalpan y Tlalnepantla.

Por lo que se preve que el poniente de la Ciudad siga su crecimiento hacia los
municipios de Huixquilicán y Naucalpan, ejemplo de ello el proyecto Bosque Real el
cual cuenta con una importante oferta de vivienda.
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1.7 Capacidad de absorción del mercado

1.7.1 Cobertura de la demanda con crédito hipotecario

Según los registros de los dos últimos años, los participantes en el mercadog g , p p
hipotecario en el DF presentaron un incremento de su presencia en un 9%; el
Fovissste bajó su participación en un 48%, las Sofoles presentaron un decremento
del 12%, por lo que el principal protagonista del mercado fue INFONAVIT, con el
mayor número de créditos otorgados asimismo incrementaron su presencia en un
3%. (ver tabla XI)

T bl XI C édit O i i d Añ I tit ió l Di t it F d l

INTITUCIÓN 2003 2004 INDICE DE CRECIMIENTO

Infonavit* 26,097.00 26,855.00 3.00%
Fovissste 7,145.00 3,706.00 -48.00%
Sofoles 2,136.00 1,840.00 -12.00%

Tabla XI Créditos Originados por Año e Institución en el Distrito Federal.

Por otra parte los participantes del mercado hipotecario en el Edo. de México
t d t d i l E t d 7% F i t b jó

Banca ND 6,111.00 ND
Total 35,378.00 38,512.00 9.00%

*No incluye apoyo Ifonavit
Fuente: INFONAVIT, Fovissste, SHF. Registros al 2003 y 2004.

presentaron un decremento de su presencia en el Estado en un 7%; Fovissste bajó
su participación en un 31%, las Sofoles presentaron un decremento menor de tan
solo el 0.1%, por lo que el principal motor financiero en el mercado fue INFONAVIT,
colocándose con la mayor cantidad de créditos originados en 2003 y 2004. (Ver tabla
XII)

Tabla XII. Créditos Originados por Año e Institución en el Estado de México 

INTITUCIÓN 2003 2004 INDICE DE CRECIMIENTO

Infonavit* 26,097.00 26,855.00 3.00%
Fovissste 7,145.00 3,706.00 -48.00%
Sofoles 2,136.00 1,840.00 -12.00%
Banca ND 6,111.00 ND

1.7.2 Disponibilidad de crédito en 2005

De acuerdo a los programas de las instituciones participantes en el mercado se

Total 35,378.00 38,512.00 9.00%
*No inclute apoyo infonavit
Fuente: INFONAVIT, Fovissste, SHF. Registros al 2003 y 2004.

De acuerdo a los programas de las instituciones participantes en el mercado, se
anticipa mayor disponibilidad de recursos para el otorgamiento de créditos. El
INFONAVIT presenta un presupuesto de 226,230 créditos para el Grupo A,
distribuidos entre sus diferentes productos según se muestra en la siguiente tabla.

33



El INFONAVIT presenta un presupuesto de 226,230 créditos para el Grupo A,
distribuidos entre sus diferentes productos según se muestra en la siguiente tabla.
(ver tabla XIII)

Tabla XIII. Presupuesto INFONAVIT 2005 DF y Edo de México vs. Presupuesto Grupo A 
PRODUCTOS CREDITOS D.F. CRÉDITOS MÉXICO CRÉDITOS GRUPO A

Económica 1,300.00 3,500.00 655.60
Tradicional bajo ingreso 76,660.00 890.00 628.05

Tradicional 7,500.00 9,190.00 636.60
Cofinanciamiento 7,925.00 2,910.00 22,180.00
Apoyo Infonavit 5,615.00 1,500.00 12,025.00

Total Presupuesto 30,000.00 26,000.00 2,262.30

El INFONAVIT, presenta un programa a nivel nacional de 375,000 créditos, asimismo
realiza una subdivisión a nivel nacional para asignar el número de créditos
correspondiente por zona. El Estado de México y el Distrito Federal pertenecen al
Grupo A (Conformada por 12 Estados: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito

Total Presupuesto 30,000.00 26,000.00 2,262.30
porcentaje otorgado 13.30% 11.50% 100.00%

Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.

Grupo A (Conformada por 12 Estados: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Distrito
Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y
Veracruz).

De esta distribución el producto a explotar para el tipo de vivienda ofertada en el
poniente de la ZMVM, básicamente la de tipo Media y Residencial (> a $500,000
pesos), es el programa “Apoyo Infonavit”, sin embargo este programa tiene un valor
tope de vivienda de $1 749 945 60 pesos (1230 VSM)tope de vivienda de $1,749,945.60 pesos (1230 VSM).

Se presenta a continuación la demanda efectiva por nivel de ingresos de los
trabajadores derechohabientes del INFONAVIT, (ver tabla XIV)

1.0 a 3.9 4.0 a 6.9 7.0 a 10.9 mas de 10.9 TOTALES
Na calpan de J áre 85 790 00 15 839 00 6 786 00 8 356 00 116 771 00

MUNICIPIO
NIVEL DE INGRESOS EN SALARIOS MINIMOS

Tabla XIV. Demanda efectiva de vivienda por nivel de ingresos. 

Naycalpan de Juárez 85.790,00 15.839,00 6.786,00 8.356,00 116.771,00
Ecatepec de Morelos 52.320,00 10.066,00 2.978,00 3.716,00 69.080,00
Cuautitlan Izcalli 39.036,00 7.070,00 2.379,00 2.496,00 50.981,00
Tultitlan 21.252,00 5.284,00 2.208,00 1.874,00 30.628,00
Atizapan de Zaragoza 20.494,00 2.508,00 781,00 657,00 24.440,00
Nezahualcoyotl 19.631,00 2.165,00 973,00 523,00 23.292,00
Chalco 15.030,00 2.402,00 557,00 100,00 18.089,00
La Paz 13.768,00 1.908,00 554,00 310,00 16.540,00
Cuautitlán 10 100 00 2 742 00 940 00 982 00 14 764 00Cuautitlán 10.100,00 2.742,00 940,00 982,00 14.764,00
Iztapaluca 9.946,00 1.541,00 457,00 245,00 12.189,00
Huixquilucán 8.902,00 1.801,00 781,00 1.192,00 12.676,00
Texcoco 8.482,00 1.388,00 336,00 191,00 10.397,00
Tepotzotlán 7.545,00 1.578,00 434,00 322,00 9.879,00
Resto del estado 92.586,00 11.543,00 3.947,00 2.725,00 110.801,00
Total Estado de México 552.851,00 19.079,00 41.188,00 42.493,00 745.611,00
Total Distrito Federal 1.097.866,00 259.845,00 128.798,00 200.857,00 1.687.366,00
Total Aproximado ZMVM 1.650.717,00 368.924,00 169.986,00 243.350,00 2.432.977,00

La tabla anterior permite identificar el potencial del mercado, así como el poder
adquisitivo de la población.
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Fuente: SOFTEC. Dime Nacional. Poniente del Valle de México. Noviembre 2005.



1.7. Conclusiones.

El repunte de las ventas que ha presentado el mercado hipotecario de tipo
Residencial (> a $1 millón de pesos) se refleja en el auge de proyectos de este tipo,
sobretodo en las ciudades más importantes y en los centros turísticos de mayorsobretodo en las ciudades más importantes y en los centros turísticos de mayor
prestigio en nuestro país.

El poniente de la ZMVM, engloba principalmente las siguientes demarcaciones:
Huixquilucan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Naucalpan; aquí se encuentran ubicadas
las zonas más exclusivas de la ciudad (zonas como Santa Fe, Bosque Real, Ínter
lomas, La Herradura, entre otras), ya que ahí se han instalado grandes corporativos,

t i l i id d t L bi t l dcentros comerciales, universidades, etc. Lo que ubica a esta zona como un polo de
desarrollo y atracción para la población con altos ingresos.

La oferta de vivienda registrada en el poniente de la ciudad es de 5,113 unidades,
de este total el 98% corresponde al tipo Residencial (> a $1 millón) y sólo el 2% al de
tipo Media ($500 mil a $1 millón de pesos).

De este inventario de vivienda el 45% se ubica en el municipio de Huixquilucan elDe este inventario de vivienda el 45% se ubica en el municipio de Huixquilucan, el
42% en Cuajimalpa y el 14% se oferta en la zona poniente de la Delegación Álvaro
Obregón.

De la oferta registrada un porcentaje mayor corresponde a Departamentos de tipo
residencial, contrario a lo que ocurre en el resto del país, cuya oferta principal se
compone de Casa-habitación. Cabe mencionar que algunos de estos proyectos al

i t d l V ll d Mé i f l i l ió d id d ( t i i t dponiente del Valle de México ofrecen la inclusión de amenidades (estacionamiento de
visitas, vigilancia, áreas verdes, gimnasio, salones de eventos, etc. ..) lo que los hace
ser más atractivos para los cliente potenciales.

La demanda de este tipo de vivienda, no solo se concentra en Cuajimalpa y
Huixquilucan, existe población dispersa a lo largo de la ZMVM, con altos ingresos y
con expectativa de inversión en esta zona.

La mayor oferta en esta zona la presenta la vivienda Residencial, presentando
precios promedio por m 2 de $14,800 MN. para departamentos con áreas de 208 a
237 m 2 de construcción. La zona poniente de Álvaro Obregón presenta precios más
elevados: $16,800 por m 2 y áreas habitables menores a las de Cuajimalpa y
Huixquilucan (169 m 2 ), la razón de lo elevado de estos precios se debe
básicamente a que aquí se localiza Santa Fe, zona que ha alcanzado un alto valor debásicamente a que aquí se localiza Santa Fe, zona que ha alcanzado un alto valor de
mercado, no solo en lo referente al mercado habitacional sino también en el mercado
de oficinas.

Si bien existe un importante número de unidades habitacionales puestas a la
venta (5,113 viviendas), esta zona sigue constituyéndose como un importante polo de
desarrollo a nivel Residencial, además de que existen las reservas territoriales para
que futuros inversionistas continúen edificando proyectos habitacionales de lujo Sinque futuros inversionistas continúen edificando proyectos habitacionales de lujo. Sin
embargo es recomendable observar el desplazamiento de los proyectos existentes en
este último trimestre del año para no ocasionar una saturación en el mercado, o el
incluir amenidades que hagan más atractivo el proyecto a los ya existentes.

35



CAPITULO II. CAPITULO II. 

ANALISIS DE SITIO Y PROYECTO DE ANALISIS DE SITIO Y PROYECTO DE 
INVERSIÓNINVERSIÓN



SeSe exponeexpone enen unun análisisanálisis dede sitiositio dondedonde sese construyeconstruye elel proyectoproyecto dede inversióninversión
cumpliendocumpliendo concon laslas variablesvariables técnicastécnicas yy jurídicasjurídicas parapara elel viabilidadviabilidad dede inversióninversión..

2 1 Análisis del sitio2.1 Análisis del sitio

2.1.1 Ubicación

La Delegación Cuajimalpa de Morelos se localiza al suroeste del Distrito Federal
entre 19º 24’ y 19º 13’ de latitud norte y 99º 15’ y 99º 22’ de longitud oeste, a una
altitud de 2,750 m.s.n.m.

Limita al norte con la Delegación Miguel Hidalgo y el municipio de Huixquilucan delLimita al norte con la Delegación Miguel Hidalgo y el municipio de Huixquilucan del
Estado de México; al sur con los municipios de Jalatlaco y Ocoyoacac del Estado de
México; al oriente con la Delegación Álvaro Obregón y al poniente con los municipios
de Ocoyoacac, Lerma y Huixquilucan, pertenecientes al Estado de México¹.

Terreno ubicado en la carretera Federal México-Toluca S/N°. en los lotes 3 y 4 de la
manzana C, del Fraccionamiento Lomas de Vista Hermosa, Delegación Cuajimalpa
de Morelos, México, D.F. C.P. 05130. (ver mapa 1).

MAPA 1. Ubicación geográfica del terreno.

Fuente: Guía Roji de la ciudad de México, plano 107_D1, Año 2009

Las vías principales de comunicación hacia la zona son por el sur, la propia
Carretera Federal México-Toluca vialidad de su ubicación; Prolongación Vasco de
Quiroga en la colonia Santa Fe entrando por Prolongación Vista Hermosa y/o Carlos
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Echenove; al Norte la Av. Loma de las Palmas, carretera al Olivo y Lomas de Vista
Hermosa.

¹ Ver Anexo 1. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos.



Imagen 1. Ubicación geográfica del terreno.

Fuente: Google Earth Coord 19°21’52 93” N 99°16’41 83” O Año 2009Fuente: Google Earth, Coord. 19°21 52.93  N, 99°16 41.83  O, Año 2009.

Imagen 2. Ubicación aérea del terreno.
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Fuente: Google Earth, Coord. 19°21’52.93” N, 99°16’41.83” O, Año 2009.



2.1.2 Superficies, medidas y colindancias

El terreno tiene una superficie de 2652.75 M². con las siguientes medidas y
colindancias:colindancias:

Plano 1. Representación esquemática del terreno.

18.1531.52

48
.6

4

59
.2

0

2652.75 m²
superficie total

Fuente: Levantamiento topográfico hecho en sitio. Septiembre 2008.

18.33

33.07

Al Norte en dos tramos el primero de 31.52 Mts. y el segundo de 18.15 Mts. Con casa
N° 110 de la calle Lomas del Jaguey; Al Oriente de 48.64 Mts. con las casas N° 131 y
127 de la calle Rincón de las Lomas y con el lote S/N° de la carretera Federal
México-Toluca; al Sur en dos tramos, el primero de 33.07 y el segundo de 18.33 Mts.
con la carretera Federal México-Toluca validad propia de su ubicación; y finalmente al
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Poniente 59.20 Mts. con el lote N° 2 del que forma parte, de la carretera Federal
México-Toluca y con casa N° 115 de la calle Lomas de Vista Hermosa. (ver Plano
2.1).



2.1.3 Uso de suelo

De acuerdo con el Programa Parcial de Vista Hermosa, referido desde el Plan de
Desarrollo de Cuajimalpa de Morelos¹ el uso de suelo que corresponde a nuestroDesarrollo de Cuajimalpa de Morelos , el uso de suelo que corresponde a nuestro
análisis de sitio es de Habitacional Unifamiliar y/o Plurifamiliar (1 vivienda casa
250.00 m², 300.00 m², 500.00 m² y 1000.00 m². H/3/60. (ver imagen 3). Por norma los
predios con frente a la Carretera México-Toluca (tramo BC) tendrán un uso
habitacional unifamiliar y/o plurifamiliar, una vivienda por cada 500 m² y con una
altura máxima de 9 m sobre el nivel de banqueta.

Imagen 3. Uso de suelo-Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa 

Fuente: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vista Hermosa 12/04/94.

En las normas complementarias generales del Programa Parcial de Vista Hermosa,p g g ,
hace referencia a la superficie libre descubierta siendo proporcional a la superficie del
terreno indicado de 2001 hasta 3500 m² un 50%, excepto que en la norma
complementaria particular especifica lo siguiente: para predios mayores a 500 m² se
podrá construir una vivienda por cada 500 m2 de terreno y el número de viviendas
será el que resulte de dividir la superficie total del predio entre 500 m², la altura
máxima en terrenos con pendiente menor al 15% la altura máxima de construcción
será de 9 m a partir de su primer desplante, el cuarto de sirvientes o de servicio se
deberá considerar dentro de los 9 m de altura indicados, se deberá respetar un área
libre de construcción del 60% de la superficie del terreno, la cual podrá ser utilizada
como estacionamiento, donde un 30% mínimo deberá contar con material que
permita la filtración del agua al subsuelo.

Cuando la fusión involucre lotes con diferentes alturas de construcción permitidas, se
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p ,
aplicará la correspondiente a cada uno de los predios fusionados, de conformidad
con el plano de usos del suelo, anexo que indica las alturas.

¹ Ver Anexo 2 Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vista Hermosa.

² Ver Anexo 3 Normas de Uso de Suelo de Lomas de Vista Hermosa.



2.1.4 Densidad Habitacional.

La delegación presenta tres zonas habitacionales claramente definidas en cuanto a
su calidad y nivel socioeconómico, donde las densidades son menores a 50 hab/ha.
La primera, con uso actual habitacional de tipo residencial unifamiliar de dos y tres
niveles; la segunda, con vivienda de interés medio, unifamiliar y condominal de dos y
hasta cinco niveles y la tercera zona se integra por los poblados y comunidades en
Suelo de Conservación, se caracteriza por ser actualmente una zona habitacional con
construcciones de uno y dos niveles; de las cuales, nuestro predio se encuentra en la
zona 1, emplazada al norte de la carretera México-Toluca, comprende entre otras, las
colonias Vista Hermosa, Bosques de las Lomas y La Palma. Esta primera zona está
en proceso de construcción el 70% todavía se encuentra baldía y tiende a conservaren proceso de construcción, el 70% todavía se encuentra baldía y tiende a conservar
su uso actual, hacia el sur de la carretera continúa esta zona hasta el pueblo de
Contadero.

En el tabla 1 se puede observar con detalle la densidad de la colonia y sus
características físicas.

Tabla 1 Características físicas de la colonia Lomas de Vista HermosaTabla 1. Características físicas de la colonia Lomas de Vista Hermosa.

Fuente: Programa de desarrollo Delegacional de Cuajimalpa de Morelos, cuadro 18. 

Colonia Superficie 
Ha.

Población 
1995 Hab.

Densidad 
Hab/Ha.

Altura 
máxima 
niveles

Altura 
promedio 
Niveles

Lote tipo 
M²

Area libre 
%

Lomas de Viste Hermosa 224.2 2340 100 2 2 500 50

Según el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos
hace mención de áreas de actuación de las cuales el terreno analizado se encuentra
en el área con potencial de desarrollo que son las que corresponden a zonas que
tienen grandes terrenos, sin construir, incorporados dentro del tejido urbano, que
cuentan con accesibilidad y servicios, donde pueden llevarse a cabo los proyectos

Características físicas por colonia.

cuentan con accesibilidad y servicios, donde pueden llevarse a cabo los proyectos
que tengan demanda, los cuales en todo caso deberán cumplir con los análisis de
impacto urbano que determine el Reglamento de la Ley, apoyados en el Programa de
Fomento Económico, que incluyen equipamientos varios y otros usos
complementarios.

B9. Dentro de estas áreas, podemos mencionar como ejemplo a la Carretera México-
Toluca Tramo entronque Santa Fe hasta el entronque con la autopistaToluca. Tramo entronque Santa Fe hasta el entronque con la autopista
Constituyentes-La Venta-La Marquesa.

2.1.5 Edafología

En su edafología tiene andosoles y luvisoles; los primeros están formados por
acumulaciones de cenizas y vidrio volcánico, con horizontes promedio de 10 cm.,
ricos en materia orgánica que los convierte en suelos propios para la agricultura con
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ricos en materia orgánica, que los convierte en suelos propios para la agricultura con
prácticas adecuadas de manejo y conservación por la fragilidad propia de su espesor.



Estos suelos se localizan principalmente en las zonas abiertas al cultivo en la zona
que se encuentra entre los poblados San Pablo Chimalpa y San Lorenzo Acopilco,
así como, en las zonas situadas al oriente del poblado de San Mateo Tlaltenango y
en la Zona periférica de Santa Rosa Xochiac, en el paraje conocido como Loma de
Doña Juana En la génesis de los luvisoles intervienen procesos de acumulaciónDoña Juana. En la génesis de los luvisoles, intervienen procesos de acumulación
aluvial de arcillas y de acuerdo a la clasificación de la FAO, son propios para el
cultivo de maíz, frijol, sorgo y caña de azúcar, éstos se encuentran en la mayor parte
de la delegación¹.

2.1.6. Geología

Respecto a su zonificación geotécnica, se encuentra en la Zona 1 de Lomas,p g , ,
formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados fuera del
ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados,
depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. (ver imagen 4)

Imagen 4. Geología de la zona.

Tabla 1 Características físicas de la colonia Lomas de Vista HermosaTabla 1. Características físicas de la colonia Lomas de Vista Hermosa.

Fuente: Cartografía del INEGI, Diciembre 2000

En esta zona, es frecuente la presencia de oquedades en rocas y de cavernas y
túneles excavados en suelo para explotar minas de arena, por lo que las
construcciones deben edificarse sobre terrenos que no presenten estas
características; o bien, disponer de un tratamiento adecuado, lo que implica una

d d i ti ió d l b l i l t ió
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¹ Ver Anexo 2: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos.

adecuada investigación del subsuelo previa a la construcción.



Su territorio está formado por rocas de origen ígneo y existen depósitos de material
originados por una erupción volcánica. En ella se encuentra una serie de volcanes
más o menos alineados de norte a sur y paralelos a ellos se desarrollan valles
profundos y escalonados. Estas formaciones pertenecen a la Sierra de las Cruces.

2.1.7 Topografía

La zona conformada por la Colonia Lomas de Vista Hermosa, presenta en la mayor
parte de su extensión, pendientes del tipo T1 que van desde el 0% al 1.99% y del tipo
T2 que van del 2% hasta el 6% y que no representan problemas para el tendido de
redes, vialidades y construcciones. Existe una pequeña área más al norte de la
colonia que si presenta pendientes que van del 18% hasta el 30%.q p p q

Imagen 5. Topografía de la zona.

Las características topográficas han determinado la tipología de la traza en la

Fuente: Cartografía del INEGI, Diciembre 2000

g g
delegación, la cual se caracteriza por una serie de peines conformados por las
barrancas en cuya parte superior se ubica la vialidad y hacia ambos lados se
localizan los terrenos y los desarrollos, todos ellos orientados en sentido nororiente-
sur poniente con dos únicas conexiones, norte-sur, Avenida Veracruz que une la
Cabecera con Contadero y los túneles que unen Santa Fe y Bosques de las Lomas.
(ver imagen 5).
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Para nuestro análisis de sitio, encontramos pendientes del tipo T2 en el 85% del
terreno y pendientes de más del 6% en el terreno restante.



2.1.8 Reporte Fotográfico.
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2.2 Proyecto de inversión

2.2.1 Memoria descriptiva

Residencial PAO es condominio habitacional, cuenta con 7 casas con una superficie
de 372 85 m² cada una desarrolladas en tres niveles (Planta baja 1ro y 2do Nivel)de 372.85 m cada una desarrolladas en tres niveles (Planta baja, 1ro. y 2do. Nivel),
con acabados de lujo y jardín privativo.

Unidades Privativas

Los espacios interiores son iguales para las 7 casas, contando con:

Planta baja: Estacionamiento para tres automóviles, acceso, medio baño, cubo de
escaleras sala de televisión y estudio con acceso a jardín posterior y Jardín privativoescaleras,sala de televisión y estudio con acceso a jardín posterior y Jardín privativo.

Planta 1er. Nivel: Vestíbulo, cubo de escaleras, medio baño, sala, comedor con
acceso a terraza, terraza, cocina con despensa, desayunador, cuarto de servicio con
baño y cuarto de lavado.

Planta 2do. Nivel: Vestíbulo, cubo de escaleras, closet de blancos y tres recámaras
cada una con baño y vestidorcada una con baño y vestidor.

Áreas comunes y servicios

El programa arquitectónico de los 7 casas, cada uno tiene los siguientes áreas
comunes: acceso y vialidad interior de acceso, estacionamiento para visitantes y
áreas verdes.

Obras complementariasObras complementarias

El condominio cuenta con gimnasio, alberca techada y salón de Usos Múltiples con
cocina y baños y caseta de vigilancia. Además de una bodega.

2.2.2 Tabla de superficies e indivisos

ÁREA 
CUBIERTA  

(M²)
JARDÍN  (M²) BODEGA (M²)  TOTAL (M²)

CASA Nº 1 372.85 85.00 11.58 469.43 14.30%

CASA Nº 2 372.85 84.73 17.69 475.27 14.47%

UNIDAD PRIVATIVA

SUPERFICIE PRIVATIVA

INDIVISO 

Tabla 2. Superficies e indivisos.

CASA Nº 3 372.85 83.57 11.29 467.71 14.24%

CASA Nº 4 372.85 82.99 10.94 466.78 14.21%

CASA Nº 5 372.85 82.16 11.25 466.26 14.20%

CASA Nº 6 372.85 82.74 14.45 470.04 14.31%

CASA Nº 7 372.85 82.74 12.74 468.33 14.26%

TOTAL 2,609.95 583.93 89.94 3,283.82 100.00%
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2.2.3 Cuantificación de áreas

CUANTIFICACIÓN DE AREAS POR UNIDAD PRIVATIVA
CASA 1 CASA 2  CASA 3 CASA 4 CASA 5 TOTALES

52.78 52.78 52.78 52.78 52.78 263.9
Terraza cubierta 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 122.50
Estacionamiento 76.79 76.79 76.79 76.79 76.79 383.95
Planta 1er. Nivel 120.54 120.54 120.54 120.54 120.54 602.7
Planta 2do. Nivel 122.74 122.74 122.74 122.74 122.74 613.7
Total M² Construidos 397 35 397 35 397 35 397 35 397 35 1986 75

CUANTIFICACIÓN DE AREAS POR UNIDAD PRIVATIVA
ÁREAS

Planta baja

Total M  Construidos 397.35 397.35 397.35 397.35 397.35 1986.75
Jardín Privativo 115.95 114.85 113.90 112.75 112.30 569.75

12.00 12.00 12.10 15.25 12.75 64.10Bodega

CUANTIFICACIÓN DE AREAS DE USO COMÚN
M²

155.00
77.50

232.50
245.00

8.00
62 46

CUANTIFICACIÓN DE AREAS DE USO COMÚN
ÁREAS
Casa Club Planta Baja
Casa Club Planta Alta

Áreas verdes
Caseta de vigilancia

Casa Club Total

Estacionamiento de visitas 62.46
533.97
145.00

Estacionamiento de visitas
Circulaciones vehiculares
Patios y andadores

M²
2652.75

Superficie de desplante 997.45
Superficie de área libre 1655.30
Superficie de vialidades 533.97
Superficie de patios y andadores 145

CUANTIFICACIÓN DE AREAS DEL CONDOMINIO
SUPERFICIE % DE TERRENO % DE ÁREA LIBRE

Superficie del terreno 100.00
37.60
62.40 100.00

32.26
8.76

superficie de áreas verdes 814.75
Superfie total por construir 2291.35
Superficie de área vendible 1986.75

49.22
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2.2.4 Plantas arquitectónicas

CASA C
LUB

CASA 4

CASA 3

CASA 2

BODEGAS

CASA 5

CASA 1
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CAPITULO III. CAPITULO III. 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE 
INVERSIONINVERSION



EnEn esteeste capitulocapitulo sese analizaraanalizara yy sese concluiráconcluirá sisi elel proyectoproyecto planteadoplanteado eses factiblefactible porpor
mediomedio deldel métodométodo dede lala TasaTasa dede RentabilidadRentabilidad InternaInterna enen sussus trestres escenariosescenarios (optimo,(optimo,
mediomedio yy malo)malo)..
3.1 Determinación del precio del producto por metro cuadrado.

El valor de cada casa en condominio, se obtuvo mediante el análisis de seis ofertas
en la zona¹, por lo que se encuentra dentro del mercado inmobiliario, el valor de cada
modelo, esta considerado al 100% de avance de obra.

A continuación se muestran las cédulas de los seis inmuebles analizados (ver tabla 1).

1) CASA EN CONDOMINIO EN VENTA:

C.P. Periférica
 $        3,325,000.00 

x =
x =

EDAD: 20 H 05 4

Fcom.: 0.95 V. AJUSTADO:

5,928.00 /M²$     1,659,840.00$      

3,500,000.00$           

Lomas de Vista Hermosa

AÑOS.

265.00 M²
280.00 M²

COLONIA:

SUP. DE CONS:
SUP. DE TERR.:

52785 
VALOR DE LA OFERTA:

MPIO.:

DESCRIPCIÓN

Cuajimalpa
México D.F.

1,665,160.00$      

CALLE:

CIUDAD:
Loma del Parque S/Nº     

CLASIFICACIÓN:

6,283.62 /M²$     

3,325,000.00$      

Medio REF. DE PROX.:CLASE DEL INM.:

Total:

(55) 5245-0222        

DESCRIPCIÓN:

FUENTE DE INF.: TEL.:

Casa en condominio ubicada en una zona habitacional de primer orden, se desarrolla en 3 niveles,
cuenta con: Estancia-comedor, cocina integral, estudio, sala de T.V., salón de juegos, 3½ baños, 4
recámaras (la principal con baño y vestidor), estudio, cava, bar, salón de juegos, cuarto de servicio y
garage para 3 automóviles. Tiene acabados de buena calidad (alfombra, duela, yeso acabado fino,
etc.), cuenta con un jardín de 40.00 m². Cuenta con 20 casas el condominio.               
                 

Century 21 Del Bosque.                  

2) CASA EN CONDOMINIO EN VENTA:

C.P. Periférica
 $        2,070,000.00 

x =
x =

EDAD: 14 H 05 4

Fcom.:

558,000.00$         
0.90

1,512,000.00$      
2,070,000.00$      

V. AJUSTADO:

8,400.00 /M²$     

CALLE:

DESCRIPCIÓN:

80.00 M² 6,975.00 /M²$     

53950 CLASE DEL INM.:

México D.F.
Noche de Paz Nº  14 MPIO.: Cuajimalpa

SUP. DE TERR.:

VALOR DE LA OFERTA: 2,300,000.00$           

COLONIA:

Medio REF. DE PROX.:

CIUDAD:Lomas de Vista Hermosa       

SUP. DE CONS:

AÑOS. CLASIFICACIÓN:

180.00 M²
Total:

3) CASA EN CONDOMINIO EN VENTA:

FUENTE DE INF.: Ricardo Morales Beltran TEL.: (55) 5302-1206

Casa en condominio ubicada en zona habitacional de primer orden, se desarrollada en 2 niveles, con
la siguiente distribución: Estancia-comedor, cocina integral con área de desayunador, 2 recámaras,
2½ baños, 30.00 m² de jardín y estacionamiento para 2 automóviles. La casa cuenta con acabados de
buena calidad (alfombras en recámaras y pasta texturizada en muros) en buen estado de
conservación. Jardín de 500.00 M².

MPIO.:CALLE: CuajimalpaLoma Florida S/Nº    

C.P. Periférica

 $        2,660,000.00 

x =
x =

EDAD: 15 H 05 4

0.95 V. AJUSTADO:

6,391.00 /M²$     1,418,802.00$      

CLASIFICACIÓN:

Casa habitación desarrollada en 3 niveles, con la siguiente distribución: Estancia-comedor, estudio,
cocina integral con área de desayunador, 3 recámaras, 3½ baños y estacionamiento para 3

Total: 2,660,000.00$      
AÑOS.

DESCRIPCIÓN:

REF. DE PROX.:

SUP. DE TERR.:

COLONIA:

6,084.30 /M²$     1,241,198.00$      

53950 
Fcom.:

CIUDAD: México D.F.

CLASE DEL INM.:

Lomas de Vista Hermosa     

Medio
VALOR DE LA OFERTA: 2,800,000.00$           

204.00 M²
SUP. DE CONS: 222.00 M²
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FUENTE DE INF.: Lourdes Zender de Gárcia TEL.: (55) 5570-1711

cocina integral con área de desayunador, 3 recámaras, 3½ baños y estacionamiento para 3
automóviles. La casa cuenta con acabados de buena calidad (alfombras en recámaras y pasta
texturizada en muros) en buen estado de conservación.



4) CASA EN CONDOMINIO EN VENTA:4) CASA EN CONDOMINIO EN VENTA:

C.P. Periférica
 $        2,175,500.00 

x =
x =

EDAD: 12 H 05 5

Fcom.: 0.95

8,624.00 /M²$     1,552,320.00$      
Total: 2,175,500.00$      

CALLE:

C d i i bi d h bit i l d i d d ll 3 i l

CLASIFICACIÓN:AÑOS.

DESCRIPCIÓN:

REF. DE PROX.:

Cuajimalpa

623,180.00$         

MPIO.:

CIUDAD:

V. AJUSTADO:

CLASE DEL INM.:

México D.F.

SUP. DE TERR.: 100.00 M² 6,231.80 /M²$     

Medio

Noche de Paz S/Nº 
COLONIA:

53950 
VALOR DE LA OFERTA: 2,290,000.00$           

SUP. DE CONS: 180.00 M²

Lomas de Vista Hermosa

5) CASA EN CONDOMINIO EN VENTA:

CIUDAD:
Loma Florida S/Nº      

TEL.:

COLONIA: México D.F.Lomas de Vista Hermosa
MPIO.: CuajimalpaCALLE:

FUENTE DE INF.: Ma. Teresa Blanco Loyola

Casa en condominio ubicada en una zona habitacional de primer orden, se desarrolla en 3 niveles,
cuenta con: Estancia-comedor, cocina integral, estudio, sala de T.V., salón de juegos, 2½ baños, 2
recámaras (la principal con baño y vestidor), estudio, cava, bar, salón de juegos, cuarto de servicio y
garage para 5 automóviles. Tiene acabados de buena calidad (alfombra, duela, yeso acabado fino,
etc.), cuenta con un jardín de 110 m².

(55) 5635-7444

C.P. Periférica

 $        7,001,500.00 

x =
x =

EDAD: 24 H 02 5
Total: 7,001,500.00$      

6,992.00 /M²$     3,356,160.00$      

DESCRIPCIÓN:
Casa en condominio ubicada en una zona habitacional de primer orden esarrollada en 2 niveles, con
la siguiente distribución: Estancia-comedor, cocina integral con área de desayunador, 4 recámaras,
4½ baños, 30.00 m² de jardín y estacionamiento para 4 automóviles. La casa cuenta con acabados de
b lid d

3,645,340.00$      

AÑOS. CLASIFICACIÓN:

6,075.57 /M²$     
SUP. DE CONS: 480.00 M²

0.95

Medio

SUP. DE TERR.: 600.00 M²

REF. DE PROX.:

VALOR DE LA OFERTA: 7,370,000.00$           

53950  CLASE DEL INM.:

Fcom.: V. AJUSTADO:

6) CASA EN CONDOMINIO EN VENTA:

C.P. Periférica

 $        4,085,000.00 

(55) 5570-1711

buena calidad.                 

FUENTE DE INF.: Lourdes Zender de García TEL.:

México D.F.
CALLE: Julian Adame S/Nº MPIO.: Cuajimalpa
COLONIA: Lomas de Vista Hermosa      CIUDAD:

Medio REF. DE PROX.:

Fcom.: 0.95

CLASE DEL INM.:

4,300,000.00$           

53950  
VALOR DE LA OFERTA: V. AJUSTADO:

x =
x =

EDAD: 10 H 02 5

Casa en condominio se ubica en una zona habitacional de primer orden, se desarrolla en 2 niveles,
cuenta con: Estancia-comedor, cocina integral, estudio, sala de T.V., salón de juegos, 3½ baños, 3
recámaras (la principal con baño y vestidor), estudio, cava, bar, salón de juegos, cuarto de servicio y
garage para 3 automóviles. Tiene acabados de buena calidad (alfombra, duela, yeso acabado fino,
etc.), cuenta con un jardín de 30 m². Cuenta con 15 casa.                

DESCRIPCIÓN:

AÑOS. CLASIFICACIÓN:

SUP. DE TERR.:
SUP. DE CONS: 260.00 M²

300.00 M² 6,128.67 /M²$     1,838,600.00$      
8,640.00 /M²$     2,246,400.00$      

Total: 4,085,000.00$      

FUENTE DE INF.: Real Home TEL.: (55) 5012-4874
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¹ Ver anexo 4: Avalúo Comercial de la casa N° 4 correspondiente al Conjunto “Residencial Biohabitad”



Los factores para homologarlos fueron los siguientes:

C.U.S:Es el factor que resulta de calificar la relación terreno construcción del
inmueble valuado respecto al comparable.

Zona: Es el factor que resulta de calificar la diferencia del entorno urbano entre elZona: Es el factor que resulta de calificar la diferencia del entorno urbano entre el
inmueble valuado y el comparable.

Ubicación: Implica la ubicación en la manzana (número de frentes) entre el inmueble
valuado y el comparable.

Superficie: Es el factor que resulta de calificar la diferencia de superficies entre el
inmueble valuado y el comparable.y p

Edad: Es el factor que resulta de calificar la diferencia de edades entre el inmueble
valuado y el comparable.

Calidad: Se refiere a la diferencia de calidad de construcción del inmueble valuado y
el comparable.

Negociación: Factor de negociaciónNegociación: Factor de negociación.

En la siguiente tabla 2 se muestra (ver tabla 2) el procedimiento de homologación que
se plantea en el avalúo comercial para determinar el valor de comercial de la casa
N°4 tomada como referencia para determinar el precio del producto por metro
cuadrado dándonos un valor de $18,750.00 por metro cuadrado.

Así podemos resumir en la siguiente tabla el valor total de ventas obtenidas delp g
conjunto habitacional (ver tabla 3) dando un total de $37 250 000.00 pesos.

Tabla 3. Costo total de ventas

Á Superficie de Superficie de S fi i d Superficie Total Área 
privativa

Supe c e de
construcción  

(M²)

Supe c e de
Jardín 

Privativo (M²)

Superficie de 
Bodega (M²)

Supe c e o
de construcción  

(M²)
Indiviso Precio Precio / M²

001 397.35 115.95 12.00 409.35 20.05% $7,450,000.00 $18,749.21
002 397.35 114.85 12.00 409.35 20.00% $7,450,000.00 $18,749.21
003 397.35 113.90 12.10 409.45 19.97% $7,450,000.00 $18,749.21
004 397.35 112.75 15.25 412.60 20.05% $7,450,000.00 $18,749.21
005 397.35 112.30 12.75 410.10 19.93% $7,450,000.00 $18,749.21

TOTALES 1986.75 569.75 64.10 2,050.85 $37,250,000.00

Observamos también que cada casa se estaría cotizando en el mercado inmobiliario
a un valor de $ 7, 450, 000.00 pesos con 397.35 m², con una bodega de uso
asignado y una superficie de jardín privativo que varia de acuerdo a la ubicación de la
casa

, , ,
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casa.



Ofertas de inmuebles similares en venta en la zona
 Clase de 
inmueble 

 Referencia de 
proximidad Edad m² Suelo m² Const. C.U.S. P.unit. ($/m²) Nombre/teléfono

Medio Periférica 20 265 280 1 057 12 500 00 Century 21 Del3 500 000

INFORMACIÓN DE MERCADO 

Ubicación

Loma del Parque S/Nº
Precio ($)

1

Medio Periférica 20 265 280     1.057 12,500.00 Century 21 Del 
Bosque.                 

Tel. (55) 5245-
0222        

2

Medio Periférica 14 80 180      2.250 12,777.78 Ricardo Morales 
Beltran

Tel. (55) 5302-

3,500,000Loma del Parque S/Nº     
,Col. Lomas de Vista 
Hermosa

Casa en condominio ubicada en una zona habitacional de primer orden, se desarrolla en 3 niveles, cuenta con: Estancia-
comedor, cocina integral, estudio, sala de T.V., salón de juegos,  3½ baños, 4 recámaras (la principal con baño y vestidor), 
estudio, cava, bar, salón de juegos,  cuarto de servicio y garage para 3 automóviles. Tiene acabados de buena calidad 
(alfombra, duela, yeso acabado fino, etc.), cuenta con un jardín de 40.00 m². Cuenta con 20 casas el condominio.               
                 

Casa en condominio ubicada en zona habitacional de primer orden, se desarrollada en 2 niveles, con la siguiente distribución: 

2,300,000Noche de Paz Nº  14 , Col. 
Lomas de Vista Hermosa       

( )
1206

3

Medio Periférica 15 204 222      1.088 12,612.61 Lourdes Zender 
de Gárcia

Tel. (55) 5570-
1711

4

Medio Periférica 12 100 180      1.800 12,722.22 Ma. Teresa 
Blanco Loyola

p g
Estancia-comedor, cocina integral con área de desayunador, 2 recámaras, 2½ baños, 30.00 m² de jardín y estacionamiento 
para 2 automóviles. La casa cuenta con acabados de buena calidad (alfombras en recámaras y pasta texturizada en muros) en 
buen estado de conservación. Jardín de 500.00 M².

Casa habitación desarrollada en 3 niveles, con la siguiente distribución: Estancia-comedor, estudio, cocina integral con área de 
desayunador, 3 recámaras, 3½ baños y estacionamiento para 3 automóviles. La casa cuenta con acabados de buena calidad 
(alfombras en recámaras y pasta texturizada en muros) en buen estado de conservación.

2,290,000

2,800,000Loma Florida S/Nº    , Col. 
Lomas de Vista Hermosa     

Noche de Paz S/Nº , Col. 
Lomas de Vista Hermosa

Tel. (55) 5635-
7444

5

Medio Periférica 24 600 480      0.800 15,354.17 Lourdes Zender 
de García

Tel. (55) 5570-
1711

Medio Periférica 10 300 260     0.867 16,538.46 Real Home

7,370,000

Casa en condominio ubicada en una zona habitacional de primer orden esarrollada en 2 niveles, con la siguiente distribución: 
Estancia-comedor, cocina integral con área de desayunador, 4 recámaras, 4½ baños, 30.00 m² de jardín y estacionamiento 
para 4 automóviles. La casa cuenta con acabados de buena calidad.                 

Casa en condominio  ubicada en una zona habitacional de primer orden, se desarrolla en 3 niveles, cuenta con: Estancia-
comedor, cocina integral, estudio, sala de T.V., salón de juegos,  2½ baños, 2 recámaras (la principal con baño y vestidor), 
estudio, cava, bar, salón de juegos,  cuarto de servicio y garage para 5 automóviles. Tiene acabados de buena calidad 
(alfombra, duela, yeso acabado fino, etc.), cuenta con un jardín de 110 m².

Loma Florida S/Nº      , Col. 
Lomas de Vista Hermosa

Julian Adame S/Nº , Col. 4,300,000
6

,

Tel. (55) 5012-
4874

15.83 258.17 267.00 1.310 13,750.87
Conclusiones

Promedios

Casa en condominio se ubica en una zona habitacional de primer orden, se desarrolla en 2 niveles, cuenta con: Estancia-
comedor, cocina integral, estudio, sala de T.V., salón de juegos,  3½ baños, 3 recámaras (la principal con baño y vestidor), 
estudio, cava, bar, salón de juegos,  cuarto de servicio y garage para 3 automóviles. Tiene acabados de buena calidad 
(alfombra, duela, yeso acabado fino, etc.), cuenta con un jardín de 30 m². Cuenta con 15 casa.                

,
Lomas de Vista Hermosa      

0.79C.U.S. Inmueble sujeto 

, ,
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¹ Ver anexo 4: Avalúo Comercial de la casa N° 4 correspondiente al Conjunto “Residencial Biohabitad”



3.2 Tabla de egresos de estudios, licencias y permisos.

Tabla 4. Tabla de egresos de licencias, permisos y estudios

ESTUDIO, PERMISO Y/O 
LICENCIA

MARCO LEGAL
ESPECIFICACI

ON
CANT. UNIDAD

PRECIO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL  
(M.N.)

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS X X 1 ESTUDIO $6,500.00 $6,500.00

ESTUDIO TOPOGRAFICO X X 1 ESTUDIO $4,000.00 $4,000.00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL X X 1 ESTUDIO $15,500.00 $15,500.00

ESTUDIOS Y PROYECTOS

$ , $ ,

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE AGUA 
Y DRENAJE

Código Financiero del 
D.F. Art. 257 V X 1 ESTUDIO $500.00 $500.00

SUBTOTAL $26,500.00

USO DE SUELO Código Financiero del 
D.F. Art. 257 X 1 TRAMITE $680.75 $680.75

CERTIFICACION DE ZONIFICACION Código Financiero del Más de 10000 m2 1 TRAMITE $1 792 15 $1 792 15

LICENCIAS Y PERMISOS

DE USO DE SUELO ESPECIFICO D.F. Art. 257 IV 5 de Construcción 1 TRAMITE $1,792.15 $1,792.15

CERTIFICADO DE ACREDITACION DE 
USO DE SUELO POR DERECHOS 

ADQUIRIDOS

Código Financiero del 
D.F. Art. 257 I X 1 TRAMITE $680.75 $680.75

MANIFESTION Código Financiero del 
D.F. Art. 203 Más de 5 niveles 2291.35 M2 $30.02 $68,786.33

AUTORIZACION PARA ROMPER 
PAVIMENTO

Código Financiero del 
D.F. Art. 207

Más de 40 cm. de 
ancho 1 TRAMITE $262.69 $262.69

LICENCIA EN REGIMEN DE 
CONDOMINIO

Código Financiero del 
D.F. Art. 226 III Por unidad 1 TRAMITE $605.25 $605.25

INSTALACION DE TOMA 
DOMICILIARIA

Código Financiero del 
D.F. Art. 202 Toma de 19 mm 1 TRAMITE $10,337.51 $10,337.51

CONEXIÓN AL DRENAJE Código Financiero del 
D.F. Art. 319 A

Por cada m2 de 
Construcción 2291.35 M2 $102.80 $235,550.78

CAMBIO DE DIAMETRO DE TOMAS Código Financiero del 
D.F. Art. 202 Y 203

Cambio de toma de 
13 mm a 19 mm 1 TRAMITE $67,011.60 $67,011.60

Código Financiero del Por cada metroALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL Código Financiero del 
D.F. Art. 255

Por cada metro 
lineal 51.4 ML $21.02 $1,080.43

Vo.Bo. DE SEGURIDAD Y OPERACION X X 1 TRAMITE GRATUITO $0.00

COLOCACION DE TAPIALES EN 
VIALIDADES PRIMARIAS X X 1 TRAMITE GRATUITO $0.00

AUTORIZACION PROGRAMA INTERNO 
PROTECCION CIVIL X X 1 TRAMITE GRATUITO $0.00

NUMERO OFICIAL Código Financiero del 
D F A t 256 X 1 TRAMITE $128.60 $128.60

En la tabla 4 (ver tabla 4) se muestras los egresos del conjunto en cuanto a la licencia y
permisos para construir el inmueble así como los estudios necesarios que la
delegación pide de acuerdo al marco legal también descrito en la misma tabla

D.F. Art. 256 $ $

SUBTOTAL $386,916.84
$413,416.84TOTAL
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delegación pide de acuerdo al marco legal también descrito en la misma tabla
arrojando la cantidad de $ 413,416.84 pesos para estos tramites.¹

¹ Ver anexo 5: Formatos para tramites de licencia, permisos y estudios 



3.3 Costo de edificación del proyecto de inversión

En la siguiente tabla (ver tabla 5) se muestra el calculo a costo directo de la edificación
del proyecto de inversión desarrollado en cuatro rubros: construcción, obras
complementarias, instalaciones especiales y elementos accesorios.

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO POR 

UNIDAD
COSTO TOTAL(M.N.)

 CONSTRUCCION

Tabla 5. Costo de edificación del proyecto de inversión (a costo directo)

Casas en condominio M2 1,986.75 6,800.00 13,509,900.00
Casa Club M2 232.50 500.00 116,250.00
Bodegas M2 64.10 2,400.00 153,840.00
Caseta de vigilancia M2 8.00 3,600.00 28,800.00
Urbanizacíon M2 2,652.75 255.50 677,777.63

SUBTOTAL 14,486,567.63

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Bardas M2 700.00 540.00 378,000.00
Patios y andadores M2 145.00 250.00 36,250.00
Jardines M2 814.75 150.00 122,212.50
Cisternas M³ 45.00 3,000.00 135,000.00
Planta de tratamineto M³ 25.00 3,800.00 95,000.00
Alberca (Inclye equipo) M³ 120.00 3,500.00 420,000.00

SUBTOTAL 1 186 462 50

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBTOTAL 1,186,462.50

Riego por aspersión M2 814.75 6.80 5,540.30

Sistema de Intercomunicación 
(Interfon) Lote 5.00 3,800.00 19,000.00

SUBTOTAL 24,540.30

INSTALACIONES ESPECIALES

ELEMENTOS ACCESORIOS

Gas estacionario Salida 5.00 3,500.00 17,500.00
Cocinas Integrales Lote 5.00 25,000.00 125,000.00

SUBTOTAL 142,500.00

15,840,070.43
COSTO TOTAL DE DIFICACION 15,840,000.00

Para costo por metro cuadrado (unidad) se utilizo el método del ensamble aplicando
un VRN (Valor de Reposición Nuevo) para cada tipo de construcción asi por ejemplo
en la tabla seis (ver tabla 6) se expone el ensambles aplicado a las casa habitación
publicado en la revista especializada “Costos por Metro Cuadrado de Construcción”
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publicado en la revista especializada Costos por Metro Cuadrado de Construcción
(InterCost) Volumen II del mes de Enero de 2009 (Edición "901") por el Ing. Leopoldo
Varela Alonso; para una casa IV Clase SH4-DF3 83.00 M² Unifamiliar 3 recamaras 1
Baños Clase GDF3-Media.



CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA Cant. Unidad Precio unit. Importe %

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO DE LA CONSTRUCCIÓN (V.R.N.)

Zapata corrida 50 cm ancho 21 cm peralte 37.78 m 479.57 18,118.15 3.20%
Contratrabe 50 x 21 cm 37.78 m 545.60 20,612.77 3.64%
Firme concreto reforzado 16 cm sobre base 28 cm 41.50 m² 321.56 13,344.74 2.36%

52,075.66 9.20%

SUBESTRUCTURA Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Losa plana de concreto 15 cm 83.00 m² 745.33 61,862.64 10.92%
intermedia 0.00%
Escaleras 1 1 2 m ancho x tiro entrepiso de 2 35 a 2 45 m de altura de

Subtotal

Escaleras 1-1.2 m ancho x tiro-entrepiso de 2.35 a 2.45 m de altura de 
concreto reforzado inc. pasamano 1.00 tiro 8,372.70 8,372.70 1.48%
Castillo 15 x 15 cm reforzado 130.58 m 322.35 42,092.46 7.43%

112,327.80 19.83%

CUBIERTA EXTERIOR Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Muro block de concreto 15x20x40cm c/ref no inc. castillos y dalas

53.79 m² 233.60 12,565.34 2.22%
perimetral al 50 % equivalente 0.00%

Subtotal

Puerta exterior calidad "ME" media 1.00 pz 4,560.04 4,560.04 0.81%
Repisón de Concreto colado en sitio 7.47 m 145.44 1,086.44 0.19%
Aplanado pulido 2 cm c/mortero cemento arena 1:2 y pintado 107.57 m² 247.91 26,667.68 4.71%
muro colindante sin acab 50% 0.00%
Impermeabilización techo 4 capas s/ enladrillado, inc chaflán 1m@20m² 40.25 m² 223.59 8,999.50 1.59%
Ventana 90x90 cat. M aluminio nat 2" cristal doble 6 mm 3.00 pza 1,245.18 3,735.54 0.66%
Ventana 120x90 cat. M aluminio nat 2" cristal doble 6mm 5.00 pza 1,611.39 8,056.95 1.42%
Ventana 120x240 cat. M aluminio nat 2" cristal doble 6 mm 3.00 pza 4,101.74 12,305.22 2.17%

77,976.71 13.77%

CONSTRUCCIÓN INTERIOR Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Recubrimiento azulejo calidad ECO "econo" 13.79 m² 333.34 4,596.76 0.81%
Piso loseta cerámica mas economica MB incluye zoclo 40.17 m² 196.70 7,901.44 1.40%
cocina 0.00%
Reubrimiento muros ME indigno Sana c/SANOPLAST COREV 61.76 m² 99.58 6,150.06 1.09%
plofones 0.00%
Alfombra cat M 59.38 m² 539.00 32,005.82 5.65%

Subtotal

Recubrimiento zulejo calidad ECO "econo" 4.54 m² 333.34 1,513.36 0.27%
Aplanado pulido 1.5 cm c/mortero cemento arena 1:4 202.47 m² 89.50 18,121.07 3.20%
Piso loseta cerámica mas economica MB incluye zoclo 15.49 m² 196.70 3,046.88 0.54%
Puerta de madera 0.8 x 2.14 m economica 4.98 pz 2,098.48 10,450.43 1.85%
Sardinel de azulejo economico 2.71 m 349.04 945.90 0.17%
Aplanado pulido 1.5 cm c/mortero cemento arena 1:4 83.00 m² 89.50 7,428.50 1.31%
plofón 0.00%
Muro block de concreto 15 x 20 x 40 cm c/refz. No in. castillos y dalas 109.31 m² 233.60 25,534.82 4.51%,

117,695.03 20.78%

INSTALACION MECÁNICO Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Baño cat. A: lavabo+WC+regadera+griferia accesorios+plomería 1.00 jgo 15,503.14 15,503.14 2.74%
Calentador cat. M 1.00 pza 9,776.69 9,776.69 1.73%
Troncal hidrosanitario casa media inc tinaco 0.50 lote 23,976.56 11,988.28 2.12%
Bajada pluvial PVC 101 mm 7.25 m 90.08 653.08 0.12%
Coladera pluvial PVC pretil + conexiones 2.00 pza 1,156.66 2,313.32 0.41%

Subtotal
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Intalación y tanque de gas 300 lt 0.00 pza 4,138.87 0.00 0.00%
Lavadero de cemento 1.00 2,160.90 2,160.90 0.38%

42,395.41 7.49%Subtotal



INSTALACIÓN ELÉCTRICA Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Iluminación incandescente con spots empotrados 21 watts/m²; 12 lámparas 
@ 93m² 83.00 m² 218.73 18,154.59 3.21%
Contactos eléctriicos 16.5 pzas a cada 93 m² 21 watts/m² 83.00 m² 264.62 21,963.46 3.88%
Interruptores de pared 2@ 93 m² 83.00 m² 135.80 11,271.40 1.99%
Acometida eléctrica c/interruptor de fusibles 3 x 60 Amp. 120/208 v 0 83 lote 925 20 767 92 0 14%Acometida eléctrica c/interruptor de fusibles 3 x 60 Amp. 120/208 v 0.83 lote 925.20 767.92 0.14%
Salida centro de carga Q02 circ 3 hilos 1.00 salida 2,548.59 2,548.59 0.45%

54,705.96 9.66%

ESPECIALIDADES Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Closet 2.4x2.4m enchapado pino 2.00 pza 19,885.07 39,770.14 7.02%
Cocina 2.24+0.48 m ptas-marco madera MED incluye plomería 0.00 pz 23,213.43 0.00 0.00%

39,770.14 7.02%

CONDICIONES GENERALES Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Proyecto apto IV-U 2 50 % 4 933 15 12 332 88 2 18%

Subtotal

Subtotal

Proyecto apto IV-U 2.50 % 4,933.15 12,332.88 2.18%
No-previstos e imprevistos casa IV-U 7.00 % 4,933.15 34,532.05 6.10%
IVA no-recuperable casa IV-U² 6.50 % 4,933.15 32,065.48 5.66%
Adecuaciones de indirectos casa IV-U -4.00 % 4,933.15 -19,732.60 -3.48%
Licencia edificcio residencial, alineamiento, #oficial, contibuciones y 
sindicato 83.00 m² 122.82 10,194.06 1.80%

69,391.86 12.25%

83.00 m² 566,338.57 100.00%

Subtotal

VALOR UNITARIO RESULTANTE DEL MODELO DE REFERENCIA: 6,823.36 /M²$                   

Así mismo se expone continuación el ensamble aplicado para la urbanización del
conjunto horizontal (ver tabla 7) aplicando Urbanizac "DM" 10 lotes/ha Terreno
pendiente. 10% Densidad Media 500-550 M² C/U Acarreos 5+10 Km. Instalaciones
SoterradasSoterradas.

TERRACERIAS Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Desmonte en región árida o semiárida 0.29 ha 22,214.04 6,442.07 0.24%
Excavación de caja mat. "A" c/acarreo 5 Km 353.20 m³ 81.55 28,803.46 1.07%
20% 0.00%
Escavación de caja mat "B" c/acarreo 5 KM 706.50 m³ 86.23 60,921.50 2.27%

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO DE LA CONSTRUCCIÓN (V.R.N.)

20% 0.00%
Escavación de caja mat "C" c/acarreo 5 KM 117.70 m³ 127.44 14,999.69 0.56%
10% 0.00%
Formación de terraplén compactado 95% Inc material de banco y acacrreos

843.54 m³ 228.19 192,487.39 7.17%
Despalme c/accarreos desperdicio 5 Km 497.40 m³ 71.25 35,439.75 1.32%
Despalme con regreso de material 44.60 m³ 66.52 2,966.79 0.11%
Formación y compactación de terraplén c/material producto de excavación

406 60 m³ 14 48 5 887 57 0 22%406.60 m³ 14.48 5,887.57 0.22%
Formación y compactación de terraplén c/material producto de excavación

406.60 m³ 14.48 5,887.57 0.22%
Acarreo kms subsecuentes 8,435.40 m³-km 4.47 37,706.24 1.41%

391,542.02 14.59%

PAVIMENTOS Y BANQUETAS Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Construción de base compactada 100% inc material bancos 397.24 m³ 242.90 96,489.60 3.60%
Riego de liga 09 lt/m² 1,986.20 m² 8.51 16,902.56 0.63%

Subtotal
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Carpeta concreto asfaltico 7 cm espesor compactada 100% 1,986.20 m² 76.91 152,758.64 5.69%
Sello de carpeta arena-asfalto 0.5 lt/m² 1,986.20 m² 6.14 12,195.27 0.45%
Guarnición concreto hidráulico 152x457 mm 586.60 m 145.98 85,631.87 3.19%
Banquetas concreto 10 cm+base 10cm:ancho 92 cm 524.51 m 191.04 100,202.39 3.73%



Tierra vegetal 15 cm y pasto 66.90 m² 129.06 8,634.11 0.32%
Arbol 5-7 cm diam altura 4m bola 31 cm 22.30 pza 1,701.70 37,947.91 1.41%
Acarreo kms subsecuentes 4,965.50 m³-km 4.47 22,195.79 0.83%
Acarreo kms subsecuentes 1,598.90 m³-km 4.47 7,147.08 0.27%
Acarreo kms subsecuentes 524 51 m³-km 4 47 2 344 56 0 09%524.51 m km 4.47 2,344.56 0.09%

542,449.78 20.22%

AGUA POTABLE Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Zanjas material "A" talud 0:1 61x61 cm inc relleno y acarreo del sobrante

271.20 m² 58.80 15,946.56 0.59%
Cama de arena p/tubo hasta 15 cm 271.20 m² 8.97 2,432.66 0.09%
Tubo 102 mm PVC 248.70 m² 158.76 39,483.61 1.47%
Caja de válvulas 2x2x2m inc válvulas y juntas promedio 2.71 pza 21,447.32 58,122.24 2.17%
Válvula compuerta fofo 102 mmm 2 49 5 034 54 12 536 00 0 47%

Subtotal

Válvula compuerta fofo 102 mmm 2.49 pza 5,034.54 12,536.00 0.47%
Toma domiciliaria 19 mm 10.00 pza 1,384.01 13,840.10 0.52%
Tuberia PVC 152 mm 22.30 m² 184.59 4,116.36 0.15%
Válvula compuerta fofo 152 mm 0.22 pza 4,674.71 1,028.44 0.04%
Acarreo kms subsecuentes 120.00 m³-km 4.47 536.40 0.02%

148,042.37 5.52%

ALCANTARILLADO SANITARIO Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Zanja material "A" talud 0:1 61x122cm inc relleno y acacrreo sobrantes 248.70 m 53.16 13,220.89 0.49%
Cama de arena p/tubo 203 mm

Subtotal

Cama de arena p/tubo 203 mm
248.70 m 10.71 2,663.58 0.10%

Tubo drenaje concreto simple 20 cm
248.70 m 92.84 23,089.31 0.86%

Pozo de visita 1.05 a 1.4 m prof incl excavación zapata broncal c/tapa 
escalera, relleno 4.97 pza 6,655.09 33,075.80 1.23%
Conexión descarga domiciliaria drenaje 10.00 pza 1,179.99 11,799.90 0.44%
Zanja material "A" talud 0:1 122x1.83cm inc relleno y acacrreo sobrantes

11 15 m 159 73 1 780 99 0 07%11.15 m 159.73 1,780.99 0.07%
Zanja material "A" talud 0:1 122x1.83cm inc relleno y acacrreo sobrantes

11.15 m 1,144.96 12,766.30 0.48%
Cama de arena p/tubo 457 mm 22.30 m 33.38 744.37 0.03%
Tubo drenaje concreto reforzado 46 cm 22.30 m 313.11 6,982.35 0.26%
Pozo de visita 2.2 a 2.7 m prof incl excavación zapata broncal c/tapa 0.45 pza 12,514.99 5,631.75 0.21%
Acarreo kms subsecuentes 240.00 m²-km 4.47 1,072.80 0.04%

112,828.04 4.21%Subtotal

DRENAJE PLIVIAL Cant. Unidad Precio unit. Importe %
zanja material "A" talud 0:1 61 x 122 cm inc relleno y acarreo sobrantes 312.06 m 53.16 16,589.11 0.62%
Cama de arena p/tubo 203 mm 312.06 m 10.71 3,342.16 0.12%
Tubo drenaje concreto simple 20 cm 312.06 m 92.84 28,971.65 1.08%
Pozo de visita 1.05 a 1.40 prof incl excavación zapata broncal c/tapa, 
escalera relleno 5.42 pza 6,655.09 36,070.59 1.34%
Coladera y resgistro pluvial banqueta 10.84 pza 2,824.00 30,612.16 1.14%
Acarreo kms subsecuentes 180.00 m³-km 4.47 804.60 0.03%

116,390.27 4.34%

ELECTRICACIÓN Y ALUMBRADO Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Zanja material "A" talud 0:1 61x 61 cm inc relleno y acarreo del sobrante

542.00 m 58.80 31,869.60 1.19%
Cama de arena p/tubo hasta 15 cm 542.00 m 8.97 4,861.74 0.18%
Banco de dusctos 4 x 102 mm PVC-concreto colado in-situ 542.00 m 559.88 303,454.96 11.31%
Registro domicilio electrico 40 x 60 cm 5.00 pza 813.57 4,067.85 0.15%
1@ 2 lotes 0.00%
C bl b / i l i t THW l 10

Subtotal
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Cable cobre c/aislamiento THW cal 10 1,084.00 m 19.72 21,376.48 0.80%
Cable cobre desnudo 4/10 542.00 m 19.85 10,758.70 0.40%
Registro domicilio electrico 40 x 60 cm 5.87 pza 813.57 4,775.66 0.18%
alumbrado 0.00%



Cable cobre c/aislamiento THW cal 10 586.60 m 19.72 11,567.75 0.43%
Cable cobre desnudo 4/10 293.30 m 19.85 5,822.01 0.22%
Poste de alumbrado 11 m c/luminaria 250 W vapor de sodio 5.87 pza 6,905.72 40,536.58 1.51%
Transformador trifásico c/relacn 13200/220-127 V 60 Mz 30 KVA 2.71 pza 61,467.80 166,577.74 6.21%
Acarreo kms subsecuentes 120.00 M³-KM 4.47 536.40 0.02%

606,205.46 22.60%Subtotal

TELEFONIA Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Zanja material "A" talud 0:1 61x61 cm inc relleno y acarreo del sobrante 0.00 m 58.80 0.00 0.00%
Usar cepa alumbrado/electrificación 0.00%
Camam de arena p/tubo hasta 15 cm 293.30 m 8.97 2,630.90 0.10%
Banco de ductos 2 vias concreto precolado 293.30 m 393.81 115,504.47 4.31%
Registro domicilio electrico 40 x60 cm 5.00 pza 813.57 4,067.85 0.15%
1 @ 2 lotes 0.00%
Acarreo kms subsecuentes

60.00 m³-km 4.47 268.20 0.01%
122,471.42 4.56%

JARDINADO Y EQUIPAMIENTO Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Tierra vegetal 15 cm y pasto 400.00 m² 129.06 51,624.00 1.92%
Pavimento asfaltico 7 cm+base 50.00 m² 140.13 7,006.50 0.26%
Adoquín permeable inc pasto 100.00 m² 403.03 40,303.00 1.50%
Bancos 10.00 pza 3,014.31 30,143.10 1.12%
Senalización/anuncios 0.04 lote 448,704.51 17,948.18 0.67%
Arbol 5 7 cm díam altura 4m bola 31 cm 20 00 pza 1 701 70 34 034 00 1 27%

Subtotal

Arbol 5-7 cm díam altura 4m bola 31 cm 20.00 pza 1,701.70 34,034.00 1.27%
Acarreo kms subsecuentes 600.00 m³-km 4.47 2,682.00 0.10%

183,740.78 6.85%

CONDICIONES GENERALES Cant. Unidad Precio unit. Importe %
Proyecto, ingenierias, labort, supervisión U-DM/pen 2.20 % 22,237.51 48,922.52 1.82%
3.60% 0.00%
Licencia urbanización Densidad Media con pendientes y acarreos mayores

3.45 m² 22,237.51 76,719.41 2.86%
9 1%

Subtotal

El ensamble aplicado para la urbanización del conjunto horizontal (ver tabla 8)

9.1% 0.00%
Conceptos no-previstos e imprecisión de modelo U-DM/pen 15.00 % 22,237.51 333,562.65 12.43%
15% 0.00%

459,204.58 17.12%

5,250.00 m² 2,682,874.73 100.00%

VALOR UNITARIO RESULTANTE DEL MODELO DE REFERENCIA: 511.02 /M²$                      

Subtotal

El ensamble aplicado para la urbanización del conjunto horizontal (ver tabla 8)
aplicando Urbanizac "DM" 10 lotes/ha Terreno pendiente. 10% Densidad Media 500-
550 M² C/U Acarreos 5+10 Km. Instalaciones Soterradas. Se muestra para un
terreno global de 5250.00 M² en condiciones semejantes a nuestro conjunto por lo
que aplicamos un valor de $ 255.50 /M² ya que estamos urbanizando solo 2652.75
M²; es decir la mitad del ensamble aplicado.
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3.4 Gastos anuales de construcción

En la siguiente tabla (ver tabla 9) se muestra el calculo de los gastos anuales de la
construcción del conjunto horizontal tomando en cuenta que el programa de obra se
estima en tres años y la construcción de la obra se subcontrata a una constructora
para la ejecución de la misma.

Tabla 9. Gastos por año de construcción.
$15,840,000.00

Preliminares 1.00% $158,400.00 100.00% $158,400.00
Cimentaciòn 16.00% $2,534,400.00 80.00% $2,027,520.00 20.00% $506,880.00
Albañileria 37.00% $5,860,800.00 25.00% $1,465,200.00 75.00% $4,395,600.00
Acabados 16 00% $2 534 400 00 10 00% $253 440 00 90 00% $2 280 960 00

3er añoCASAS 1er año 2do año

Acabados 16.00% $2,534,400.00 10.00% $253,440.00 90.00% $2,280,960.00
Canceleria 2.00% $316,800.00 100.00% $316,800.00
Inst. Elec. 2.50% $396,000.00 25.00% $99,000.00 25.00% $99,000.00 50.00% $198,000.00
Inst. HS. 4.50% $712,800.00 10.00% $71,280.00 20.00% $142,560.00 70.00% $498,960.00
Inst. Esp. 4.00% $633,600.00 10.00% $63,360.00 20.00% $126,720.00 70.00% $443,520.00
Inst. Gas 0.50% $79,200.00 10.00% $7,920.00 90.00% $71,280.00
Herreria 0.50% $79,200.00 100.00% $79,200.00

OBRA EXTERIOR

Preliminares 1.00% $158,400.00 100.00% $158,400.00
Cimentaciòn 5.00% $792,000.00 25.00% $198,000.00 75.00% $594,000.00
Albañileria 8.00% $1,267,200.00 10.00% $126,720.00 25.00% $316,800.00 65.00% $823,680.00

Herreria 0.20% $31,680.00 10.00% $3,168.00 90.00% $28,512.00
Inst. Elec. 0.80% $126,720.00 10.00% $12,672.00 90.00% $114,048.00
Inst. HS. 0.60% $95,040.00 10.00% $9,504.00 90.00% $85,536.00

Jardinería 0.40% $63,360.00 100.00% $63,360.00

COSTO TOTAL DE LA 
$15,840,000.00

GASTO POR MES

MANO-OBRA
MATERIAL $240,669.00

$215,344.80
$323,017.20

$187,644.60
$229,343.40

$437,580.00 $538,362.00 $416,988.00

$196,911.00

OBRA $4,375,800.00 $6,460,344.00 $5,003,856.00

3.5 Valor del terreno

Para determinar el valor comercial del terreno se comparo con cuatro ofertas que se
encuentran en el mercado inmobiliario para homologarlo con los siguientes factores:

Zona: Incluye la diferencia de los servicios y/o entorno entre el inmueble valuado y el
comparable.

Ubicación: Implica la ubicación en la manzana (número de frentes) entre el inmueble
valuado y el comparable.

Superficie: Es el factor que resulta de la relación de superficies respecto al lote moda
y/o valuado.

Forma: Es el factor que resulta de calificar la irregularidad del predio comparable
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respecto al valuado.

Negociación: Factor de negociación.



En la siguiente tabla (ver tabla 10) se muestra las cédulas de los terrenos en venta de
la zona.

Tabla 10. Cédulas de terrenos en venta.

1) TERRENO SIN CONSTRUCCIÓN EN VENTA:

C.P.

x =
1,700,000.00$           Total:

05100

SUP. DE TERR.: 302.00 M²

COLONIA: Lomas de Vista Hermosa
CuajimalpaMPIO.:

1,700,000.00$           5,629.14 /M²$                       

CIUDAD: México D.F.

TERRENOS EN VENTA

CALLE Carretera México-Toluca Km 18.5     

2) TERRENO SIN CONSTRUCCIÓN EN VENTA:

C P 05100

TEL.:   (55) 5520 6610  

CALLE Cuajimalpa
COLONIA: Lomas de Vista Hermosa      CIUDAD: México D.F.

Coldwell Banker City            

Terreno plano de forma regular, lote intermedio en fraccionamiento cerrado, con un frente de
11 mts. y fondo de 27.5 mts. con todos los servicios. Tiene uso de suelo habitacional
unifamiliar.                 

FUENTE DE INF.:

DESCRIPCIÓN:

MPIO.:Paseo del Rocio S/Nº 

C.P.

x =

05100

FUENTE DE INF : BNKR HORIZON/ SIMA TEL : 55702512

Total: 6,030,000.00$           
SUP. DE TERR.: 1,500.00 M² 6,030,000.00$           

DESCRIPCIÓN:
Terreno con pendiente descendente por Paseo del Rocio y ascendente por Tlapexco. Con un
frente de 27.00 mts. y fondo de 30.00 mts. Tiene uso de suelo habitacional unifamiliar para 3
casas.   

4,020.00 /M²$                       

3) TERRENO SIN CONSTRUCCIÓN EN VENTA:

C.P.

x =
4,422,000.00$           Total:

CIUDAD: México D.F.Lomas de Vista Hermosa

765.00 M²SUP. DE TERR.: 5,780.39 /M²$                       4,422,000.00$           

DESCRIPCIÓN:

05100

FUENTE DE INF.: BNKR HORIZON/ SIMA                TEL.: 55702512

COLONIA:

CALLE CuajimalpaLoma Del Parque  Nº 118 MPIO.:

4) TERRENO SIN CONSTRUCCIÓN EN VENTA:

Terreno plano uso de suelo habitacional plurifamiliar, al norte 58.90 con lote 32, al sur 43.7 con
lote 34, al sureste 20mts en linea curva con parque condominio el sueño y al poniente
16mtsCon la calle loma del parque, tiene 10,000 mts de jardin ahogado, solo tiene acceso
propietarios.
FUENTE DE INF.: CENTURY 21 Covarrubias   TEL.: (55) 5523-2099     

DESCRIPCIÓN:

CALLE CuajimalpaRincon De Las Lomas 3041 - 50 MPIO.:

COLONIA: Lomas de Vista Hermosa CIUDAD: México D.F.
C.P.

x =

05100

DESCRIPCIÓN:

Terreno plano de forma irregular, buena orientacion. Al norte 27.50 mts, al sur 26.87 mts, al
oriente 11.94 mts y al poniente 11.96 mts. En privada con seguridad.

SUP. DE TERR.: 324.58 M² 6,811.88 /M²$                        2,211,000.00$           
Total: 2,211,000.00$           
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FUENTE DE INF.: CENTURY 21 Covarrubias TEL.: (55) 5523-2099 

¹ Ver anexo 6: Avalúo Comercial del terreno ubicado en carretera Federal México-Toluca.



En la siguiente tabla (ver tabla 11) se muestra el procedimiento de homologación para
determinar el valor comercial del terreno.

Tabla 11. Valor comercial del terreno
Investigación de terrenos comparables

m² m²  Precio ($) P.unit. 
suelo const. ($/m²)

1 302 0 1,700,000 5,629

2 1,500 0 6,030,000 4,020

Características
Terreno plano de forma regular, lote intermedio 
en fraccionamiento cerrado, con un frente de 11 
mts. y fondo de 27.5 mts. con todos los 
servicios. Tiene uso de suelo habitacional 
unifamiliar.                 

Terreno con pendiente descendente por Paseo 
del Rocio y ascendente por Tlapexco. Con un 
frente de 27.00 mts. y fondo de 30.00 mts.  
Tiene uso de suelo habitacional unifamiliar para 
3 casas.   

Carretera México-Toluca Km
18.5 , Col. Lomas de Vista
Hermosa

Nombre/teléfono
Coldwell Banker City            
,Tel.   (55) 5520 6610  

BNKR HORIZON/ SIMA       
,Tel. 55702512

Ubicación

Paseo del Rocio S/Nº , Col.
Lomas de Vista Hermosa      

3 765 0 4,422,000 5,780

4 325 2,211,000 6,812

Terreno plano uso de suelo habitacional 
plurifamiliar, al norte 58.90 con lote 32, al sur 
43.7 con lote 34, al sureste 20mts en linea curva 
con parque condominio el sueño y al poniente 
16mtsCon la calle loma del parque, tiene 10,000 
mts de jardin ahogado, solo tiene acceso 
propietarios.

Rincon De Las Lomas 3041 -
50, Col. Lomas de Vista
Hermosa

Terreno plano de forma irregular, buena
orientacion. Al norte 27.50 mts, al sur 26.87 mts,
al oriente 11.94 mts y al poniente 11.96 mts. En

i d id d

Loma Del Parque Nº 118, Col.
Lomas de Vista Hermosa

CENTURY 21 
Covarrubias,Tel. (55) 5523-
2099 

CENTURY 21 Covarrubias   
,Tel. (55) 5523-2099     

Promedio 5,560

La comparación se lleva con respecto a las características del lote valuado
Sup. m2 Unit ($/m2) Zona Ubic. Frente Forma Superf. Comerc. F. resultanteV. Unit. ($/m2)

302 5,629 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 1.20                    
Factores empleados en oferta 1 1.20 1.00 1.00 1.00 1.20

1,500 4,020 1.20 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00                    
Factores empleados en oferta 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05

765 5,780 1.20 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00                    
Factores empleados en oferta 3 1 00 1 00 1 00 1 00 1 11

0.840.80

0.80 0.80

3,658.94

Factor de eficiencia del inmueble valuado

privada con seguridad.

0.85 0.65

Ubicación

Zona

4,624.31

3,376.80

Frente
Factores empleados en oferta 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.11

325 6,812 1.20 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00                    
1.00 1.00 1.00 1.00 1.19

0.92                    

1.00                    

Promedio 4,175 1.10                    F. Resultante

Otro

Forma

Superficie

5,040.790.740.80
Factores empleados en oferta 4

VALOR COMERCIAL DEL TERRENO

Lote tipo 200.00 M² A05026 No aplica

Terreno:
Indiviso Valor parcial

Zona Ubic. Frente Forma Superficie Otro F Re. del terreno
2,652.75 4,200.00 1.00    1.00    1.00   1.00   1.00    1.00      1.00         4,200 100% 11,141,550.00

Valor total del terreno 11,141,550.00Superficie total terreno 2,652.75 M²

Corredor de valor

 Valor 
Unitario 

Neto 

Factores de eficiencia

A05026

Valor Unitario Aplicado al Suelo 4,200.00                  Área de valor

 Área / m²  Fracción de terreno ó Área 
de valor 

 Valor Unit. 

VALOR CATASTRAL DEL TERRENO

Lote tipo 200.00 M² A050263 No aplica

Terreno:
Indiviso Valor parcial

Zona Ubic. Frente Forma Superficie Otro F Re. del terreno

2,652.75 1,633.11 1.20    1.00    1.00   1.00   0.92    1.00      1.10         1,796 100% 4,765,455.81

Valor total del terreno 4,765,455.81

 Fracción de terreno ó Área 
de valor 

 Área / m²  Valor Unit. Factores de eficiencia  Valor 
Unitario 

Neto 

Valor Unitario Aplicado al Suelo 1,633.11                  Área de valor Corredor de valor

2,652.75 M²

A050263

Superficie total terreno
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Del procedimiento anterior se obtuvo un valor de $ 4,200.00 pesos por metro
cuadrado de terreno. Con un costo total por la venta del terreno de $ 11.142,000.00
pesos.

¹ Ver anexo 6: Avalúo Comercial del terreno ubicado en carretera Federal México-Toluca.



3.6 Análisis residual del terreno

En la siguiente tabla (ver tabla 13) se muestra el calculo para obtener el valor comercial
del terreno desarrollando en él el proyecto de inversión bajo las mismas
características del terreno, del uso de suelo permitido, y de la factibilidad del
proyecto.

Tabla 13. Calculo del análisis residual del terreno
DATOS GENERALES

Carretera Federal México-Toluca S/N°. en los lotes 3 y 4 de 
la manzana C, del Fraccionamiento Lomas de Vista 
Hermosa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. 
C P 05130ubicación:

2652.75 M²

997.43 37.60%

1655.32 62.40%

C.P. 05130. 

Uso de suelo:
Área vendible

Vialidades áreas verdes, donaciones y 
Estacionamientos

Habitacional  1/500 M².

ubicación:

Superficie del Terreno:

PRODUCTOS INMOBILIARIOS FINALES

500 M²

397.35 M²
154.07 M²
120.54 M²
122 74 M²

Superficie Planta Primer Piso:
Superficie Planta Segundo Piso:

Superficie construida total por vivienda:

Superficie del lote:
Residencial H-05-5

Superficie Planta Baja:

Tipo de casa:

122.74 M²
5 casas

INGRESOS
7,450,000.00$    

37,250,000.00$  

EGRESOS
9 500 00$

Venta totales

Presio unitario de contrucción:

Superficie Planta Segundo Piso:
Numero de casas:

Presio de venta por casa:

9,500.00$          

3,774,825.00$    
18,874,125.00$  

255.50$              
677,777.63$       
37,250.00$         

111,750.00$       
74 500 00$

Presio unitario de Urbanización:
Total Urbanización:

Escrituración (1% sobre ventas):
Administración (3% sobre ventas):

Incluye proyectos y licencias
Total de construcción por casa:

Total de construcción:

Publicidad (2% sobre ventas):

Presio unitario de contrucción:

74,500.00$        
111,750.00$       

5,587,500.00$    
Subtotal: 5,922,750.00$    

Total: 25,474,652.63$  

VALOR RESIDUAL
11,775,347.38$  

4,438.92$

UAI (15% sobre ventas):

Valor residual del Terreno:
Valor Residual Unitario del Terreno:

Publicidad (2% sobre ventas):
Comisión por ventas (3% sobre ventas):
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4,438.92$          Valor Residual Unitario del Terreno:

El valor residual del terreno que se obtuvo fue de $ 4,450.00 pesos/M² a diferencia
del valor obtenido en el avalúo comercial del terreno que fue de $4,200.00 pesos/M².



Desde la pespectiva del inversionista, este valor comercial solo es aceptable en la
medida en que le permita desarrollar su proyecto con una rentabilidad deseada, y
aplicable en los casos en que la investigación de mercado no proporciona
información para determinar su valor comercial, bien sea porque la información no
esté disponible por lo que para el análisis del proyecto de inversión tomaremos elesté disponible, por lo que para el análisis del proyecto de inversión tomaremos el
valor comercial del terreno el obtenido en el avalúo comercial.

3.7 Estado de Proforma

En la siguiente tabla (ver tabla 14) se muestra de manera resumida los ingresos y
egresos del analisis de proyecto de inversiónegresos del analisis de proyecto de inversión.

VENTAS $37,250,000.00

ESTADO DE PROFORMA

Tabla 14. Estado de Proforma

, ,

COSTOS

TERRENO $11,141,550.00 29.91%
GASTOS DE ESCRITURACION $557,077.50 1.50%

(Los gastos de escrituracion corresponden al 5% 
del valor comercial del terreno)

ESTUDIOS Y PROYECTO $26,500.00 0.07%
LICENCIAS Y PERMISOS $386 916 84 1 04%LICENCIAS Y PERMISOS $386,916.84 1.04%
ELABORACION DE PROYECTO ARQ. $372,500.00 1.00%
CONSTRUCCION $15,840,000.00 42.52%
ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD $558,750.00 1.50%

(Los gastos de administracion y publicidad 
corresponden al 1,5% del valor total de ventas)

COMISION VENTA $1,117,500.00 3.00%

(Los gastos de comisión de venta corresponden al(Los gastos de comisión de venta corresponden al 
3% del valor total de ventas)

UAI $558,750.00 1.50%

(La Utilidad Antes de Impustos corresponden al 
1.5% del valor total de ventas)

SUB TOTAL $30,559,544.34 82.04%

GASTO FINANCIAMIENTO

Del estado anterior determinamos que el inversionista tendría una utilidad del 17 96%

CONTRATACION $0.00 0.00%
INTERESES $0.00 0.00%
SUB TOTAL $0.00 0.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $30,559,544.34 82.04%
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Del estado anterior determinamos que el inversionista tendría una utilidad del 17.96%
por la venta total del proyecto de inversión $37,250,000.00 ya que tendríamos un
egreso del 82.04% equivalente a $30,559,500.00 aproximadamente.



3.8 Escenario Optimo (5 años)

DATOS
SUPERFICIE TOTAL 2,652.75      M2.
USO DEL SUELO Vivienda residencial
DISTRIBUCIÓN:
Casas 63% 2,291.35        m2.
Superficie total vendible 55% 1,986.75        m2.
Donaciones 0% -                m2.
Vialidades 45% 1,655            m2.

TOTAL 100% 3,642.05        m2.
DENSIDAD HABITACIONAL: 60 hab/ha.
CASA PREDOMINANTE EN LA ZONA 397 35 2CASA PREDOMINANTE EN LA ZONA 397.35 m2.
VALORES COMPARATIVOS
CASA $18,750.00 /m2. de venta
TIEMPO DE VENTA ESTIMADO 5 AÑOS
COSTO DE CONSTRUCCION $6,800.00 /m2.
SOBRE SUPERFICIE NETA VENDIBLE 397.35         m2.

Tasa para costos financieros 20%p %
Tasa para productos financieros 15%
Administración, Publicidad, y comisiones por ventas APV 15%
Utilidad antes de impuestos UAI 10%

Años Habitacional

Programa de ventas para 5 
años

1 10%
2 30%
3 30%
4 20%
5 10%

sumas 100%

DESARROLLODESARROLLO
Número de habitantes 0.27            ha.   x 60 hab./ha 15.92             hab.

15.92            hab.
Numero de departamento = 3.98  casas

4 hab./casa
Area de la casa tipo 397.35

2,652.75       m2.  x 63%

---------------------------------------

Tamaño de los deptos = = 419.42           m2.
4                  

2,291           m2.
Número de deptos segun deptos tipo --------------------------------------= 5                    casas

419.42 m2/casa

Nú d l t di 5

----------------------------------------------------------
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Número de casas para el estudio 5     casas



Área privativa

Superficie 
de cons  
trucción  

(M²)

Superficie de 
Jardín Privativo 

(M²)

Superficie de 
Bodega (M²)

CASA 1 397 35 115 95 12 00

VALOR TOTAL DE LA VENTA

409 35 $7 450 000 00

Superficie Total de 
construcción  (M²) Precio por casa

CASA 1 397.35 115.95 12.00
CASA 2 397.35 114.85 12.00
CASA 3 397.35 113.90 12.10
CASA 4 397.35 112.75 15.25
CASA 5 397.35 112.30 12.75

Valor total de ventas

409.35 $7,450,000.00
409.35 $7,450,000.00
409.45 $7,450,000.00
412.60 $7,450,000.00
410.10 $7,450,000.00

$37,250,000.00

Años Cantidad
1 $3,725,000
2 $11,175,000
3 $11,175,000
4 $7,450,000
5 $3,725,000

sumas $37,250,000

Distribución de ventas 

 Gastos de 
construcción 

 Adm., Publ, Com. 
Ventas  Total de egresos 

0 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 -$1,000,000.00

 Egresos 
 Saldos 

Calculo de la tasa interna de retorno

Periodo  Ingresos 

1 $3,725,000.00 $4,375,800.00 $12,708,044.34 $17,083,844.34 -$13,358,844.34
2 $11,175,000.00 $6,460,344.00 $670,500.00 $7,130,844.00 $4,044,156.00
3 $11,175,000.00 $5,003,856.00 $670,500.00 $5,674,356.00 $5,500,644.00
4 $7,450,000.00 $0.00 $447,000.00 $447,000.00 $7,003,000.00
5 $3,725,000.00 $0.00 $223,500.00 $223,500.00 $3,501,500.00

TIR 14%

$12 000 000 00

$14,000,000.00

$16,000,000.00

$18,000,000.00

GRAFICA ESCENARIO OPTIMO

$-

$2,000,000.00

$4,000,000.00

$6,000,000.00

$8,000,000.00

$10,000,000.00

$12,000,000.00

$
INGRESOS
EGRESOS
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$-
1 2 3 4 5

AÑOS



DATOS
SUPERFICIE TOTAL 2,652.75      M2.
USO DEL SUELO Vivienda residencial
DISTRIBUCIÓN

3.9 Escenario Medio (7 años)

DISTRIBUCIÓN:
Casas 63% 2,291.35        m2.
Superficie total vendible 55% 1,986.75        m2.
Donaciones 0% -                m2.
Vialidades 45% 1,655            m2.

TOTAL 100% 3,642.05        m2.
DENSIDAD HABITACIONAL: 60 hab/ha.
CASA PREDOMINANTE EN LA ZONA 397 35 m2CASA PREDOMINANTE EN LA ZONA 397.35 m2.
VALORES COMPARATIVOS
DEPARTAMENTOS $18,750.00 /m2. de venta
TIEMPO DE VENTA ESTIMADO 5 AÑOS
COSTO DE CONSTRUCCION $6,800.00 /m2.
SOBRE SUPERFICIE NETA VENDIBLE 397.35         m2.

Tasa para costos financieros 20%p
Tasa para productos financieros 15%
Administración, Publicidad, y comisiones por ventas APV 15%
Utilidad antes de impuestos UAI 10%

Años Habitacional

Programa de ventas para 7 
años

1 10%
2 20%
3 20%
4 20%
5 10%
6 10%
7 10%

sumas 100%sumas 100%

DESARROLLO
Número de habitantes 0.27            ha.   x 60 hab./h 15.92             hab.

16                 hab.
Numero de departamento = 3.98 casas

4 hab /casa
---------------------------------------

4 hab./casa
Area de la casa tipo 397.35

2,652.75       m2.  x 63%
Tamaño de los deptos = = 419.42           m2.

4                  

1,987           m2.
Número de deptos segun deptos tipo --------------------------------------= 5                    casas

----------------------------------------------------------
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419.42 m2/casa

Número de departamentos para el estudio 5      casas



Área privativa

Superficie 
de cons  
trucción  

(M²)

Superficie de 
Jardín Privativo 

(M²)

Superficie de 
Bodega (M²)

CASA 1 397 35 115 95 12 00

VALOR TOTAL DE LA VENTA

409 35 $7 450 000 00

Superficie Total de 
construcción  (M²) Precio por casa

CASA 1 397.35 115.95 12.00
CASA 2 397.35 114.85 12.00
CASA 3 397.35 113.90 12.10
CASA 4 397.35 112.75 15.25
CASA 5 397.35 112.30 12.75

Valor total de ventas

409.35 $7,450,000.00
409.35 $7,450,000.00
409.45 $7,450,000.00
412.60 $7,450,000.00
410.10 $7,450,000.00

$37,250,000.00

Di t ib ió d t
Años Cantidad

1 $3,725,000
2 $7,450,000
3 $7,450,000
4 $7,450,000
5 $3,725,000
6 $3,725,000
7 $3,725,000

Distribución de ventas 

, ,
sumas $37,250,000

 Gastos de 
construcción 

 Adm., Publ, Com. 
Ventas  Totales 

0 $0 00 $0 00 $1 000 000 00 $1 000 000 00

Calculo de la tasa interna de retorno

Periodo  Ingresos 
 Egresos 

 Saldos 

0 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 -$1,000,000.00
1 $3,725,000.00 $4,375,800.00 $12,708,044.34 $17,083,844.34 -$13,358,844.34
2 $7,450,000.00 $6,460,344.00 $447,000.00 $6,907,344.00 $542,656.00
3 $7,450,000.00 $5,003,856.00 $447,000.00 $5,450,856.00 $1,999,144.00
4 $7,450,000.00 $447,000.00 $447,000.00 $7,003,000.00
5 $3,725,000.00 $223,500.00 $223,500.00 $3,501,500.00
6 $3,725,000.00 $223,500.00 $223,500.00 $3,501,500.00
7 $3,725,000.00 $223,500.00 $223,500.00 $3,501,500.00

$80,226,165.50 TIR 9%

$16,000,000.00

$18,000,000.00

GRAFICA ESCENARIO MEDIO

$2 000 000 00

$4,000,000.00

$6,000,000.00

$8,000,000.00

$10,000,000.00

$12,000,000.00

$14,000,000.00

$
INGRESOS
EGRESOS
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$2,000,000.00

1 2 3 4 5 6 7

AÑOS



3.10 Escenario Malo (10 años)
DATOS
SUPERFICIE TOTAL 2,652.75      M2.
USO DEL SUELO Vivienda residencial
DISTRIBUCIÓN:
Casas 63% 2,291.35        m2.
Superficie total vendible 55% 1,986.75        m2.
Donaciones 0% -                m2.
Vialidades 45% 1,655             m2.

TOTAL 100% 3,642.05        m2.
DENSIDAD HABITACIONAL: 60 hab/ha.
CASA PREDOMINANTE EN LA ZONA 397.35 m2.
VALORES COMPARATIVOSVALORES COMPARATIVOS
DEPARTAMENTOS $18,750.00 /m2. de venta
TIEMPO DE VENTA ESTIMADO 5 AÑOS
COSTO DE CONSTRUCCION $6,800.00 /m2.
SOBRE SUPERFICIE NETA VENDIBLE 397.35         m2.

Tasa para costos financieros 20%
Tasa para productos financieros 15%Tasa para productos financieros 15%
Administración, Publicidad, y comisiones por ventas APV 15%
Utilidad antes de impuestos UAI 10%

Años Habitacional
1 10%
2 10%

Programa de ventas para 
10 años

2 10%
3 10%
4 20%
5 5%
6 10%
7 15%
8 5%
9 10%9 10%
10 5%

sumas 100%
DESARROLLO
Número de habitantes 0.27            ha.   x 60 hab./ha. 15.92             hab.

16                 hab.
Numero de departamento = 3 98 casas---------------------------------------Numero de departamento = 3.98  casas

4 hab./casa
Area de la casa tipo 0.00

0.63              m2.  x 2,652.75       
Tamaño de los deptos = = 419.42           m2.

4                  

1,987         m2.

---------------------------------------

----------------------------------------------------------
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,
Número de deptos segun deptos tipo --------------------------------------= 5                    casas

419.42 m2/casa
Número de departamentos para el estudio 5         casas



Área privativa

Superficie 
de cons  
trucción  

(M²)

Superficie de 
Jardín Privativo 

(M²)

Superficie de 
Bodega (M²)

CASA 1 397.35 115.95 12.00

VALOR TOTAL DE LA VENTA

409.35 $7,450,000.00

Superficie Total de 
construcción  (M²) Precio por casa

CASA 2 397.35 114.85 12.00
CASA 3 397.35 113.90 12.10
CASA 4 397.35 112.75 15.25
CASA 5 397.35 112.30 12.75

Valor total de ventas

409.35 $7,450,000.00
409.45 $7,450,000.00
412.60 $7,450,000.00
410.10 $7,450,000.00

$37,250,000.00

Años Cantidad
Distribución de ventas 

Años Cantidad
1 $3,725,000
2 $7,450,000
3 $7,450,000
4 $7,450,000
5 $3,725,000
6 $3,725,000
7 $3,725,000

sumas $37 250 000sumas $37,250,000

 Gastos de 
construcción 

 Adm., Publ, Com. 
Ventas  Totales 

0 $0 00 $0 00 $1 000 000 00 $1 000 000 00

Calculo de la tasa interna de retorno

Periodo  Ingresos 
 Egresos 

 Saldos 

0 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 -$1,000,000.00
1 $3,725,000.00 $4,375,800.00 $12,708,044.34 $17,083,844.34 -$13,358,844.34
2 $7,450,000.00 $6,460,344.00 $447,000.00 $6,907,344.00 $542,656.00
3 $7,450,000.00 $5,003,856.00 $447,000.00 $5,450,856.00 $1,999,144.00
4 $7,450,000.00 $447,000.00 $447,000.00 $7,003,000.00
5 $3,725,000.00 $223,500.00 $223,500.00 $3,501,500.00
6 $3,725,000.00 $223,500.00 $223,500.00 $3,501,500.00
7 $3,725,000.00 $223,500.00 $223,500.00 $3,501,500.00

$80 226 165 50 TIR 9%$80,226,165.50 TIR 9%

$18,000,000.00

GRAFICA ESCENARIO MEDIO

$6,000,000.00

$8,000,000.00

$10,000,000.00

$12,000,000.00

$14,000,000.00

$16,000,000.00

$
INGRESOS
EGRESOS
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$-

$2,000,000.00

$4,000,000.00

1 2 3 4 5 6 7

AÑOS



3.11 Conclusión de la tesina

Periodo OPTIMO MEDIO MALO

COMPARATIVA DE POSIBLES ESCENARIOS

Periodo OPTIMO MEDIO MALO 
0 -$1,000,000.00 -$1,000,000.00 -$1,000,000.00
1 -$13,358,844.34 -$13,358,844.34 -$13,358,844.34
2 $4,044,156.00 $542,656.00 -$2,958,844.00
3 $5,500,644.00 $1,999,144.00 -$1,502,356.00
4 $7,003,000.00 $7,003,000.00 $7,003,000.00
5 $3,501,500.00 $3,501,500.00 $1,750,750.00
6 $3 501 500 00 $3 501 500 006 $3,501,500.00 $3,501,500.00
7 $3,501,500.00 $5,252,250.00
8 $1,750,750.00
9 $3,501,500.00

10 $1,750,750.00

14% 9% 5%

14%

14 00%

16.00%

9%

5%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

TIR
OPTIMO

MEDIO

MALO

0.00%

COMPARATIVA DE ESCENARIOS

Para el análisis de este proyecto se plantearon 3 posibles escenarios (optimo, medio,
malo) en los cuales se obtuvo una TIR de 14% 9% y 3% respectivamente con lomalo), en los cuales se obtuvo una TIR de 14%, 9% y 3% respectivamente, con lo
cual dicho proyecto es rentable en cualquiera de los casos, siendo el mejor el
escenario optimo, en el cual se tendrá una inversión inicial de $1,000,000 que se
recuperaran al año cuatro meses y además se obtendrá una utilidad de $
6,690,500.00 en un tiempo estimado de 5 años.
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ANEXOS.

Anexo 1: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos.

Anexo 2: Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Colonia Lomas de Viste
Hermosa.

Anexo 3: Normas de Uso de Suelo de Lomas de Vista Hermosa.

Anexo 4: Avalúo Comercial de la casa N° 4 correspondiente al Conjunto “Residencial
habitat”.

Anexo 5: Formatos para tramites de licencias, permisos y estudios.

Anexo 6: Avalúo Comercial del Terreno ubicado en carretera Federal México-Toluca.
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