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Físicamente 

posible

Legalmente 

permitido

Económicamente viable Lograr la máxima 

productividad



ESTUDIO DE CASO

Dimensión 49.41 x 25.10 metros

Superficie 1,240.00 metros cuadrados

CARACTERISTICAS

Forma Regular

Cabecero con 3 frentes

Topografía plana

Uso de suelo mixto

Servicios Públicos



¿ Cual es el mayor y mejor uso del terreno urbano 

con autorización de uso de suelo mixto?

1.- ¿ Cual es el valor del terreno mediante la aplicación de los tres enfoques de  

valuación?

2.- ¿ Cual es el valor residual del terreno para cada uso probable, con la 

aplicación del enfoque físico y enfoque de ingresos?

3.- ¿ Cual es el proyecto que logra la máxima productividad?

Planteamiento



Objetivo General

Determinar el mayor y mejor uso de un terreno urbano ubicado en la Ciudad de

Hermosillo, con uso de suelo mixto, mediante la aplicación de los tres enfoques de

valuación para estimar el valor de productividad y obtener su máxima utilidad

económica.

Objetivo Específico

Justificar la aplicación del principio de mayor y mejor uso en la valuación 
de un terreno urbano para determinar su máxima utilidad.

Determinar el valor del terreno por medio de la aplicación de los tres 
enfoques de valuación: mercado, físico y capitalización de ingresos .

Identificar los desarrollos de uso probable en el predio, que le permitan 
obtener su máximo valor, por medio de la aplicación del enfoque físico y 
enfoque de ingresos para cada uso razonable.

Estudio de valor

Principio de Sustitución

Enfoque de costos/físico.

Principio de Anticipación

Enfoque de capitalización o de ingresos.
Técnica de capitalización directa/cálculo del valor residual 

del terreno



Estimación de valor del Terreno

Para determinar el valor del terreno, se realizó un avalúo mediante el uso del enfoque comparativo de mercado. 

(Obtención del valor físico).

TERRENO



Obtención del valor por uso probable

Para determinar el valor, se realizó un avalúo mediante los enfoques de costos y enfoque de capitalización o de ingresos. 

(Obtención del valor físico y valor de capitalización).

1.- OFICINAS                                                                                         Proyecto

43.10 M2 C/U



Obtención del valor por uso probable
ENFOQUE FISICO



Obtención del valor por uso probable
ENFOQUE INGRESOS



Obtención del valor por uso probable

Para determinar el valor, se realizó un avalúo mediante los enfoques de costos y enfoque de capitalización o de 

ingresos. (Obtención del valor físico y valor de capitalización).

2.- DEPARTAMENTOS                                                                       Proyecto

Conjunto de 27 Departamentos habitacionales tipo estudio.

Cada departamento cuenta baño completo, una recamara

matrimonial, closet, cocineta y 1 cajón de estacionamiento al

frente. Capacidad para 27 vehículos, 2 de ellos para personas

con discapacidad.

25.63 M2 C/U



Obtención del valor por uso probable
ENFOQUE FISICO



Obtención del valor por uso probable
ENFOQUE INGRESOS



Obtención del valor por uso probable

Para determinar el valor, se realizó un avalúo mediante los enfoques de costos y enfoque de capitalización o de 

ingresos. (Obtención del valor físico y valor de capitalización).

3.- LOCALES COMERCIALES                                                                                         Proyecto

Conjunto de 8 locales comerciales de altura y media con mezzanine.

Cada local cuenta con servicio sanitario, cortina metálica y 2 cajones de

estacionamiento al frente. En total el complejo cuenta con capacidad

para 16 vehículos, 2 de ellos para personas con discapacidad..

97.94 M2 C/U



Obtención del valor por uso probable
ENFOQUE FISICO



Obtención del valor por uso probable
ENFOQUE INGRESOS



PROCESAMIENTO DE DATOS :

El análisis de los datos cuantitativos obtenidos serán reflejados, tomando en cuenta los niveles de medición de las variables

mediante el uso estadístico descriptivo gráfico.

Resultados



GRACIAS


