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SÍNTESIS 

 

La actual Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, su construcción comenzó 

en 1974 y terminó en 1976, inaugurándose el 12 de diciembre de ese año y en función a la 
legislación mexicana es un bien de la nación. 

El inmueble es toda una joya de la Arquitectura, Ingenierías, cultura, arte, tradiciones, 
mexicanidad, religiosa, histórica y turística entre otras; es el segundo templo más visitado 
del mundo, solo después del Vaticano. 

Esta ponencia presenta principalmente la metodología, detalles y criterios técnicos de su 
valuación o tasación, guardando la confidencialidad de los valores absolutos y parámetros 
totales. 

Sin duda para los especialistas participantes, fue una experiencia profesional de la más 
alta categoría y satisfacción. 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

 

El proyecto estuvo a cargo de una pléyade de Arquitectos, Ingenieros, especialistas de arte sacro, 
diseñadores y artesanos:   

Arquitectos: José Luis Benlliure, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schoenhofer, fray Gabriel Chávez 

de la Mora y Javier García Lascuráin. 

El diseño estructural estuvo a cargo del Ingeniero Oscar de Buen, con una estructura 
“exponencialoide” de revolución que descansa sobre columnas perimetrales en una planta 
circular de 100m de diámetro     

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Luis_Benlliure&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ram%C3%ADrez_V%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alejandro_Schoenhofer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Ch%C3%A1vez_de_la_Mora
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Ch%C3%A1vez_de_la_Mora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Javier_Garc%C3%ADa_Lascur%C3%A1in&action=edit&redlink=1


Cuenta con siete accesos al frente sobre los cuales se encuentra una capilla abierta, desde la cual se 
puede celebrar misa a los presentes en el atrio, con cierta remembranza de los atrios del siglo XVI. 
Sobre esta capilla se encuentra una cruz monumental, y por sobre ésta y en la cima de la cubierta se 
encuentra un monograma de María con otra cruz en el centro. Para evitar los asentamientos del terreno 
registrados en los otros edificios circundantes, éste fue construido usando 344 pilotes de control, obra 
del ingeniero Manuel González Flores. 

El hecho que el interior sea circular y libre de apoyos intermedios, hace posible que la imagen de la 
Virgen de Guadalupe se pueda apreciar desde todos los puntos interiores de la basílica. Dicha imagen 
se encuentra detrás del altar, bajo una cruz de importantes dimensiones, en un muro con acabado 
similar al plafón. Para una mejor visibilidad de la imagen, se construyó una pasarela por debajo del altar 
con bandas transportadoras, que permite que los visitantes la puedan apreciar de la mejor forma 
posible. El altar tiene un acabado diferente, realizado en mármol y está a varios niveles sobre la 
asamblea, con el objetivo de resaltar ese sector de la planta. 

 

RELATORIA DESCRIPTIVA DE LA NUEVA BASILICA DE GUADALUPE Y SU 
ATRIO 

 

El inmueble denominado como “Nueva Basílica de Guadalupe y su Atrio” comprende una 
superficie de 55,635.882 m2, dentro de la cual se ubican diversos edificios, de los cuales 
en este estudio únicamente atenderemos los siguientes: 

 Atrio de la Basílica de Guadalupe con sus áreas de servicios para la atención de los 
peregrinos y superficies libres y estacionamientos subterráneos. 

 Carillón Guadalupano o Campanario 

 Nueva Basílica de Guadalupe 

 Bautisterio  

El Atrio de la Basílica está conformado por iglesias, edificios y estructuras ubicándose en 
el centro el espacio libre y abierto conocido como Atrio éste cubre como losa de concreto 
reticular los estacionamientos en los niveles inferiores. 

Existen dos estacionamientos públicos conocidos como Estacionamiento público y 
Estacionamiento Privado. 

Estacionamiento público, que ocupa la mayor parte del Atrio con dos niveles 
subterráneos, el primer nivel alberga una crujía con frente a la Avenida Fray Juan de 
Zumárraga de locales comerciales abiertos al público y a través de los cuales se tiene 
acceso desde la calle hacia el estacionamiento.   Este nivel alberga diferentes 
dependencias al servicio de la Basílica, cuenta con 280 cajones de estacionamiento, 
rampas de acceso vehicular, y escaleras de servicio al público. 

El segundo nivel (inferior) de este estacionamiento cuenta con una capacidad de 286 
autos, rampas de acceso vehicular, circulaciones verticales de servicio al público.  En éste 
nivel se ubica el área ajardinada abierta y desplante del Carillón monumental. 

Estacionamiento Privado, a pesar del nombre con el que se le conoce, éste también es 
un estacionamiento público con dos secciones divididas en medios niveles, cada una de 
éstas secciones con dos niveles de estacionamiento, de tal manera que los niveles -1 y -
11/2 albergan hasta 98 autos y los niveles -2 y -21/2 tienen capacidad para 138 autos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Atrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


Adicionalmente se cuenta con escaleras de servicio al público, rampa de acceso vehicular 
y espacio para caja de cobro a nivel de la plaza Atrial. 

Al este se encuentra el CARILLÓN O CAMPANARIO de la Basílica de Guadalupe que se 
constituye en la Cruz Atrial del conjunto. 

Al oeste se ubica el inmueble conocido como “NUEVA BASÍLICA DE GUADALUPE” 
edificio principal del conjunto de planta circular construido con muros y trabes de concreto 
armado, siendo la estructura de la cubierta de acero.  En esta área se encuentra el núcleo 
de elevadores, escaleras, oficinas, colecturía, salas, bibliotecas, archivos y servicios, y el 
retablo de madera y oro donde se encuentra la Imagen de la Virgen. 

Al noroeste, ubicado en lo que se conoce como “explanada norte” se encuentra el 
inmueble del BAUTISTERIO, de planta en forma de espiral y con varios desniveles, cuenta 
con un área de oficinas, la capilla principal con doble altura. En la parte posterior del 
inmueble se encuentran construidos a dos niveles otras 4 capillas secundarias, oficinas y 
servicios. 

 

ATRIO DE LAS AMERICAS. Espacio que da cabida al ingreso de grandes 
peregrinaciones y celebraciones realizadas en la Capilla abierta de la nave central y que 
permite realizar ceremonias con más de 50,000 asistentes. 

En el Atrio de las Américas se encuentra el Viacrucis, las Capillas Posas, Capilla de 
Bendiciones, quemadores de veladoras, Carillón, módulo de urgencias médicas, accesos a 
sanitarios públicos, acceso peatonal y vehicular del estacionamiento por Fray Juan de 
Zumárraga así como el acceso y escalinatas a la explanada de Plaza Mariana.  

 

ATRIO DE LAS AMERICAS NIVEL SOTANO.  Losas reticulares de 60 x 60 cm. Cuenta 
con dos niveles de estacionamiento con acceso por Fray Juan de Zumárraga, sanitarios 
públicos, consultorios médicos, comedor de peregrinos, archivo administrativo, bodegas, 
cisternas, subestación, tableros de alimentación eléctrica de alumbrado exterior, 
hidroneumático y  tableros de alimentación a sanitarios. 

 

EXPLANADA NORTE. Zona de Sanitarios públicos, acceso peatonal a estacionamiento de 
Misterios, módulo de Policía Federal, acceso vehicular de unidades de emergencia al atrio 
central, zona de recolección de basura y tableros de postes. El piso es de mármol santo 
Tomás martelinado o macheteado, con relleno de arena para dar pendiente. 

 

EXPLANADA NORTE NIVEL SÓTANO.   Espacio en el que se encuentran 4 niveles de 
estacionamiento con acceso por Av. Misterios así como los servicios de elevador  para 
personas con capacidades diferentes , bodegas, cisternas, tableros de alimentación 
eléctrica de alumbrado exterior y sanitarios, hidroneumático. 

 

ESCALINATAS A PLAZA MARIANA. 

A nivel del Atrio de las Américas se desplantan las escalinatas que dan acceso peatonal a 
la Plaza Mariana, y también a servicios sanitarios a nivel sótano y servicios médicos, que 



cuentan con consultorios, salas de espera para pacientes y acompañantes, almacén de 
medicinas y sala de residentes. 

 

CARILLÓN GUADALUPANO O CAMPANARIO (CRUZ ATRIAL).   Es un campanario 
moderno e innovador, construido de concreto en forma de una imponente cruz de 23 
metros de altura y 20 metros de ancho que posee 4 diferentes relojes: astronómico, solar, 
tiempo actual y calendario azteca. Cuenta con 48 campañas, 19 de ellas dispuestas en 
forma circular, las cuales pueden entonar centenares de melodías. 

Esta construcción o estructura de concreto armado y acabado de concreto aparente, se 
complementa en la parte frontal con un escenario circular o ciclorama con acabado de 
laminado de tezontle rojo, donde se presenta la historia de las apariciones de la Virgen. 
Cuenta con un complejo sistema electrónico fabricado en Holanda que controla los 
movimientos de las figuras robóticas de San Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga y Juan 
Bernardino, así como el sistema de control de puertas y cambios de iluminación.  

El Carillón Guadalupano se ubica en un claro dentro del Atrio de las Américas, en la parte 
Este, cuya base se encuentra en el sótano del Atrio. 

 

EDIFICIO NUEVA BASÍLICA DE GUADALUPE / TEMPLO.     

La NAVE CENTRAL, ubicada en la planta baja, es un espacio techado libre de obstáculos 
y apoyos que da cabida aproximadamente a 10,000 personas. Contiguos a sus accesos se 
encuentran distribuidos 14 confesionarios. 

En esta nave se traspone el anillo perimetral de un piso de altura por dentro, este anillo 
tiene serie de capillas localizadas hacia el oriente y que abarcan un tramo de la corona 
circular de la planta.  

A partir del término interior del anillo comienza a elevarse la techumbre hasta la cúspide 
geométrica, señalada por un amplio tragaluz con una celosía por la cual entra luz desde 
toda la altura y permite ventilar el recinto.  Desde dicha cumbre y en el fondo, baja en 
vertical una pared plana, frontal a la entrada principal, al centro de la cual se encuentra el 
retablo principal. 

Del lado derecho del retablo, ubicado en esta pared plana se ubica el órgano monumental 
de la Basílica de Guadalupe.  En el espacio abierto generado por la elevación de la 
techumbre se distribuyen una serie de enormes lámparas prismáticas hexagonales ligadas 
entre sí en dos series de elementos contiguos sostenidas por cables desde el techo.  

La zona del presbiterio se encuentra frente a la entrada principal, en la cúspide de la 
proyección de la techumbre; Frente a la zona del presbiterio se localiza el foso de cantores 
y su respectivo órgano. 

Detrás del presbiterio se cuenta con un muro bajo que separa un espacio de la nave 
central en donde a nivel inferior del presbiterio, se encuentra una banda trasportadora que 
permite a los feligreses contemplar de cerca la imagen de la Virgen de Guadalupe. 

En esta misma planta baja, detrás de la pared que sirve de fondo al presbiterio, se ubican 
dos capillas de planta irregular, con composición asimétrica, con techo también elevado en 
pico y  luz cenital son: la Capilla de San José y la Capilla del Santísimo Sacramento. 



En la sección posterior, al poniente del templo se ubican módulos de atención al visitante 
como son el módulo de misas, informes, seguridad y turismo.   

En el PRIMER NIVEL se encuentra la Bóveda Camarín en donde se resguarda la Tilma 
original, se ubica la Sacristía y los servicios requeridos para los sacerdotes. 

Dentro del SEGUNDO NIVEL, en el interior de la nave central, se ubican cabinas de audio, 
radio, de transmisión de T.V. e internet. 

Nueve capillas, distribuidas a lo largo de un corredor de vitrales, formando un medio círculo 
en torno a la nave central, donde se pueden realizar ceremonias independientes al altar 
mayor, contando también con una capilla bautismal. 

En el gran cilindro del cuerpo bajo del edificio, sobre la entrada principal, se encuentra una 
capilla abierta hacia el exterior, la cual permite tener ceremonias hacia el Atrio y encuentra 
habilitada con Sede, ambón y altar fijo. Sobre esta capilla se tiene una cruz monumental. 

En los NIVELES TERCERO A DECIMO se encuentran espacios para oficinas, sala de 
cabildo, sala de usos múltiples, biblioteca, archivo histórico y musical, cuartos de máquinas 
y tableros; dos elevadores centrales que dan servicio a todos los niveles del edificio. En su 
décimo nivel se ubica la Corona y el tanque elevado contra incendios. 

En su NIVEL SOTANO se encuentran las criptas y 10 capillas para recordar a los difuntos 
que ahí descansan. Como parte de los servicios se ubican 3 elevadores auxiliares, 
montacargas, planta de emergencia, subestación, tableros generales, equipos contra 
incendio, servicios para empleados (baños, comedor, auditorio), bodegas y talleres de 
mantenimiento. 

 

EDIFICIO BAUTISTERIO 

Este edificio, ubicado en el área norte del conjunto del Santuario de Guadalupe, fue 
construido para celebrar el Sacramento del Bautismo. Formada por dos cuerpos, el 
principal tiene forma de espiral en un solo nivel a doble altura, en su parte superior la 
fachada cuenta con una serie de vitrales que permiten el paso de la luz hacia la capilla 
principal. Este espacio alberga la capilla principal en la que se realizan aproximadamente 
1,000 bautizos en un fin de semana. 

El segundo cuerpo es un rectángulo de dos niveles cuenta con tres capillas de diferentes 
capacidades, sede de las oficinas de la parroquia, oficinas de actas y archivo de 
documentos. 

En la PLANTA BAJA se ubica la Capilla principal denominada “Capilla de San Juan 
Bautista”, la cual consta de un mural del Bautismo de Jesús, pila bautismal y 17 bancas 
fijas, una sacristía, oficinas administrativas, archivo del libro de actas y pasillo que da 
acceso a un mezzanine. 

En el MEZZANINE se encuentra “La Capilla de Santa María”, con una pila bautismal 
movible y 9 bancas movibles. En esta zona existe un área destinada a la atención al 
público para el servicio del sacramento del Bautismo. 

La PLANTA ALTA del Bautisterio está conformada por dos capillas; “La Capilla de San 
José” con una pila Bautismal fija, 22 bancas movibles y una pequeña cabina de sonido. “La 
Capilla de La Sagrada Familia” igualmente con una pila Bautismal fija y 18 bancas 
movibles. 



 

CORREDOR LUIS MARIA MARTINEZ 

Pasaje que da acceso a las diferentes edificaciones iniciando en el Museo, Parroquia de 
Santa María de Guadalupe Capuchinas, planta de emergencia y taller de herrería, y 
terminando en la Ex Parroquia de Indios.  

 

1.2. Organización del trabajo 

El Valuador responsable del trabajo, contó con colaboradores y un especialista en costo de 
construcciones. Es importante señalar que, debido a premuras de tiempo, se establecieron 
originalmente 10 días para el estudio y dictamen, lo que se amplió a 12, pero por el tamaño 
y características del inmueble fue muy corto el tiempo disponible para su avalúo y sin 
embargo se cumplió con esta exigencia. 

 

1.3. Planos principales de la Basílica 

 

Elevación 

 

 

 

Sótano nichos 

 

 

Fachada oriente

 

 

 

Planta principal 



 

Planta Sacristía 

 

Planta 2º.  Piso mezanine de capillas 

 

 

Planta 3er piso 

 

Planta 4º piso 

 

Planta 5º piso 

 

Planta 6º piso 

 

 

 

Planta 7º piso 



 

Planta 8º piso 

 

 

Planta general 

 

 

 

1.4. Exclusiones 

Este avalúo no incluye: 

1.4.1. IMAGEN DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

El más preciado objeto y centro de la basílica, impreso milagrosamente en la tilma de San 
Juan Diego Cuauhtemoczin. Invaluable. 

1.4.2. ARTE SACRO, LITÚRGICO Y RELIQUIAS 

Pinturas, esculturas, vestimentas, objetos de culto y de museo y el crucifijo retorcido por 
una bomba entre otros. 

1.4.3. ZONA ANTIGÜA 

La basílica anterior, convento y templo de Capuchinas, el Pocito y el antiguo templo de 
indios, que se pueden apreciar en el plano siguiente: 

 



 

 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Mostrar la metodología de valuación aplicada de acuerdo con la práctica mexicana: costo 
de reposición nuevo, su demérito por edad y conservación y el valor del terreno. 

Tratándose de una bien propiedad de la nación mexicana, hubo de ajustarse 
principalmente a las reglas del Instituto de administración y avalúo de bienes nacionales, el 
INDAABIN y es de carácter confidencial.  

 

III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

3.1. Costo de reposición nuevo (CRN) 

Entendiéndose como costo de reposición nuevo, el importe, estimado o presupuesto a 
precios actuales, de un inmueble nuevo similar, que tenga la utilidad o función equivalente 
más próxima al inmueble objeto del avalúo, con las características que la técnica hubiera 
introducido dentro de los modelos considerados equivalentes. 

Se contó con un archivo de planos disponibles en heliográfica, en la extraordinaria 
biblioteca de la Basílica; seguramente que estos aparecerán como muy “vintage”:  



 



 

Estos permitieron conocer las dimensiones de los elementos estructurales tales como: 
pilotes, contratrabes, losas, columnas y trabes entre otros. 

 

3.1.1. METODOLOGÍA, SOFTWARE Y BASE DE DATOS  

3.1.1.1. Metodología 

Se aplicó la  metodología de ensambles de costo, que consiste en el manejo de piezas 
constructivas completas, por ejemplo, el ensamble de un pilote de control incluye, cimbra, 
refuerzo, concreto (hormigón), hincado y cabezal removible de acero; el ensamble de 
zapata aislada incluye desde la limpia de terreno, trazo y niveles, desmonte -si hay árboles, 
despalme, excavación, plantilla, cimbra, refuerzo, concreto, relleno de cepa con material 
producto de excavación y banco y acarreo de desperdicio.    

Se ilustrará el ensamble arbotante: 

 

 

El cual incluye desde la limpia y desyerbe de terreno, trazo y niveles, desmonte, despalme, 
excavación, plantilla, base trunco piramidal, anclajes, placas y birlos, poste, luminaria, 
sensor, registro, Conduit, cableado, limpieza y retiro de desperdicio.   

 

3.1.1.2. Software y base de datos de costos. 

Para hacer los cálculos, modificaciones y creación de un modelo de construcción 
específico -la Basílica de Guadalupe, se emplearon los sistemas Varcost y m2, éste último 
manejado por un gran número de Valuadores colegiados y miembros de Fecoval.  

La base de datos, aunque grande exigió que se adicionaran ensambles propios de la 
basílica, el Varcost permitió la creación de ensambles de costo diferentes, como las 
columnas de 3x3 m, puertas monumentales, vitrales y hasta los confesionarios.  

 

3.1.1.3. Cuantificación 

Se hizo cuantificación de elementos-ensamble, de los cuales los de mayor relevancia de 
acuerdo con criterio de Pareto, fueron: 

 



 

frente Concepto Cantidad Unidad

partida

Basílica Santa María de Guadalupe

CIMENTACION

M 36013 Muro milán de cimentación 30 cm ancho 3,050 m²

M 36012 Pilotes de concreto 0.45 x 0.45 x 34 m inc perforación previa, pilote e hincado346 pz

M 1155 Losa cimentación 30 cm s/ f irme concretopobre + base 30 cm8,265 m²

Subestructura -sótano nichos

M 35961 Losa doble de concreto 2 losas macizas de 0.30 m de espesor con concreto premezclado de f 'c 250 cimbra aparente en una y común en otra reforzado con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos y bastones @ 20 cm con una longitud de 1/5 del claro.8,265 m²

SUPERESTRUCTURA

M 1239 Losa - lámina s/ viga acero crujía 12 x 12 m 16,000 m²

M 1871 Armadura de acero pesada 25 kg/ m 2 14,780 m²

M 35959 Muro de concreto 60 cm acabado duela bajorelieve armado vertical @ 5m 8 vars #8 triple parrilla#5@ 20 cm2,270 m²

M 35959 Muro de concreto 60 cm acabado duela bajorelieve armado vertical @ 5m 8 vars #8 triple parrilla#5@ 20 cm3,658 m²

M 594 Losa - lámina sobre vigueta de acero 14,780 m²

Techo

M 19531 Impermeabilización en azoteas a base 1 capa de microprimer, 3 capas d/ microfest 2 capas d/ festerf l usando mats. mca. fester o sim. d/ igual calidad y espec. tecni. acabado una capa d/ arena cernidahormigoncillo.16,000 m²

M 35975 Techumbre de lámina de cobre tratada con ácido para darle pátina artif icial16,000 m²

CONSTRUCCION INTERIOR

M 25168 Piso d/ mármol nacional santo tomas de e=2 cm acabado pulido y brillado asentado c/ mortero cem arena 1:4.8,000 m²

M 35990 Plafón de madera canadiense colocado a alturas de 10 a 40m16,000 m²

SISTEMA ELECTRICO

M 4125 Iluminación clase excelente 13,440 m²

Edificio poniente Sacristía y oficinas

M 2637 Losa placas de concreto 20 cm huecoslongitudinales 7.2 m claro s/ trabes dacero crujías 50 a 60 m 22,169 m²

Estacionamiento público 566 cajones

CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA

M 3185 Excavación material' b' inc. acarreo 15 km 107,622 m³

M 1155 Losa cimentación 30 cm s/ f irme concretopobre + base 30 cm16,384 m²

M 36013 Muro milán de cimentación 30 cm ancho 4,504 m²

SUPERESTRUCTURA

M 2026 Losa w affle reticular c/ trabe acarteladcrujía 16 x 6 m colada en sitio45,738 m²

Estacionamiento privado 236 cajones

CIMENTACION Y SUBESTRUCTURA

M 36012 Pilotes de concreto 0.45 x 0.45 x 34 m inc perforación previa, pilote e hincado72 pz

SUPERESTRUCTURA

M 34042 Losa w affle reticular c/ trabe acartelad crujía 17 x 10 m colada en sitio losa de 60 cm15,015 m²

Atrio. cercado y escalera a plaza Mariana 

Atrio y andador norte

M 35979 Piso de mármol macheteado 20 x 40 cm incluye f irme 10 cm base te tepetate 30 cm y mortero 4 cm47,307 m²

Tratamiento de aguas

M 3333 Planta de tratamiento agua negra 1 lps

Nichos

M 35971 nicho 60 x 65 x 75 cm de concreto armado con tapa de mármol18,000 pz

Baños públicos

módulos de baño

M 36009 WC inodoro en baños públicos incluye edif icación soterrada220 lote



En donde pueden apreciarse, los elementos de mayor relevancia dentro del gran total. 

 

3.1.1.4. Costos unitarios 

 

A. PRINCIPALES COSTOS  

a) Costo unitario de elementos estructurales: Pilotes de control, trabes de liga, 
columnas y losa lámina. Acabados: pisos, plafones, recubrimiento cobrizo de azotea 

b) Recubrimientos en pisos, muros y plafones 
c) Fachadas, puertas y vitrales   
d) Criptas en subterráneo 
e) Atrio, barda perimetral, viacrucis, campanario, bautisterios y carrillón 
f) Estacionamientos soterrados, comercios y sanitarios 
g) Detalles retablo altares, y pilas bautismales 
h) Oficinas  
i) Altares en mezanine 
j) Mobiliario fijo: Cabildo, sacristía y confesionarios 
k) Condiciones generales: proyecto arquitectónico e ingenierías. 

 

B. EJEMPLOS DE ENSAMBLES DE COSTO 

Debido a la metodología de ensambles, el ensamble de costo de pilote de 45 x 45 cm de 
sección por 34 m de longitud, se calcula en el sistema Varcost en varios niveles, el último 
contiene a su vez los ensambles fabricación, perforación previa e hincado: 

 

 

 

El siguiente nivel o penúltimo, presenta los ensambles de fabricación: cimbrado o moldes, 
refuerzo de varilla corrugada y concreto: 

 



 

 

En donde ya el siguiente nivel (antepenúltimo) es el de costo unitario.  

 

  

3.1.1.5. Presupuesto: costo de reposición 

 

Con el catálogo, la cuantificación y costos unitarios por ensambles, el especialista procedió 
a hacer el presupuesto estructurado por edificación o frente y partidas de obra: 

 

    edificación / partida 

    1   Basílica Santa María de Guadalupe 

  
  

CIMENTACION 

  
  

Subestructura -sótano nichos 

  
  

SUPERESTRUCTURA 

  
  

CUBIERTA EXTERIOR 

  
  

Techo 

  
  

CONSTRUCCION INTERIOR 

  
  

SISTEMA MECANICO 

  
  

SISTEMA ELECTRICO 

  
  

ESPECIALIDADES 

  
  

OBRAS EXTERIORES 

  
  

CONDICIONES GENERALES 
  

   



      Subtotal 

      Edificio poniente Sacristía y oficinas 

      Estacionamiento público 566 cajones 

      Estacionamiento privado 236 cajones 

      Bautisterio 

      Anexo Bautisterio 

      Atrio. cercado y escalera a plaza Mariana  

    

 

Campanario y carillón 

   
Campanario Carillón y ciclorama 

 

Elementos Religiosos 

   

Base y resguardo de la Tilma 

   

Retablo con la cruz 

   

Pilas Bautismales 

   

Presbiterio 

   

Ambón 

   

Arte adherido a inmuebles 

   

Altares 

 
Construcciones complementarias 

   

Cisternas 

 
Equipos 

   
Plantas de emergencia energía eléctrica 

   

Acondicionamiento de aire 

   

Cocinas 

   

Elevadores y rampas móviles 

   

Tratamiento de aguas 

 
Mobiliario fijo a inmuebles 

   

Bancas fijas 

   

Confesionarios 

   

Mobiliario fijo Sacristía 

   

Nichos 

   

Mobiliario fijo de Cabildo 

 
Baños públicos 

   

módulos de baño 

      LOCALES COMERCIALES   

      Total 

 

 

 

Los renglones de partidas o divisiones constructivas, solo se muestran para la basílica, 
aunque se hizo para casi todos los frentes; Cimentación, subestructura, superestructura, 



cubierta exterior (fachadas, vitrales, puertas de acceso), construcción interior (muros 
divisorios y recubrimientos en pisos, muros y plafones), sistema mecánico (instalaciones 
mecánicas e hidrosanitarias), sistema eléctrico (instalaciones y luminarias), elevadores, 
especialidades y obras exteriores.   

Debido a confidencialidad, no se incluyen los valores. 

 

 

3.2. Costo neto, depreciación, conservación y demérito 

 

 

Criterios para obtener el costo neto de reposición (CNR): 

3.2.1. CLASES DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS PRINCIPALES: 

 

 

Para las que se emplearon las clases catastrales que se establecen para la ciudad de 
México CDMX. 

 

3.2.2. INSTALACIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

1

2

3

4

5

6

No.  Tipo Descripción Clase

1  BASILICA DE GUADALUPE MUY BUENA

2  BAUTISTERIO Y ANEXO BUENA

3
 ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 
MEDIA

4
 ESTACIONAMIENTO 

PRIVADO 
MEDIA

5  LOCALES COMERCIALES MEDIA

37  ATRIO MEDIA

1

2

3

4

5

 No.  Descripción  Cantidad 

EA 12 MOBILIARIO FIJO A LOS INMUEBLES LTS

IE 19 INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECIALES LOTE

OC10 CISTERNAS LOTE

OC 17 CARRILLON Y CAMPANARIO LOTE

OC 17 ELEMENTOS RELIGIOSOS LOTE



3.2.3. FACTORES DE EDAD 

Se consideró la edad de 39 años para las edificaciones. 

3.2.4. FACTOR DE CONSERVACIÓN 

En general se consideró un alto factor, ya que la Rectoría de la Basílica cuenta con todo un 
equipo de mantenimiento y conservación, en todas las áreas de obra civil, arquitectónica, 
mecánico-eléctrica-plomería (MEP).  

Destaca la cuadrilla de mantenimiento de los pilotes de control, que de tiempo completo 
monitorea milimétricamente cada uno de los 344 cabezales, para mantener nivelada la 
Basílica -casi como mesa de billar, no obstante que se sufren hundimientos diferenciales 
de 2 cm al año, en la parte sur.   

 

3.3. Terreno 

 

Este aspecto es el único en el que se consideraron valores comerciales. 

Se hizo una investigación de 9 predios homologables por el tamaño y zona, de los cuales 
solo se reproduce el último: 

 

 

 

de igual manera, los resultados no se presentan por razones de confidencialidad. 

 

 

4. RESULTADOS MÁS IMPORTANTES Y CONCLUSIONES; 

 

  

4.1. Resultados 

 

4.2. ENTREGA DE REPORTE 

 

Esta ponencia tiene por objeto difundir un trabajo relevante y transmitir a los colegas de 
México, América y Pan-pacífico, conocimientos y experiencias invaluables.  

9 Fecha UBICACIÓN HOMOLOGACIÓN

9Calle y num.: NEPTUNO Num Ext: SN Num Int: CALIF. OBJETO APLICABLE

Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO FZO 1.00 1.00 0.00 1.00

D
IS

P
E

R
S

IO
N

Delg./Mpio.: GUSTAVO A MADERO C. P. 07729 FUBIC 1.00 1.00 0.00 1.00

Ciudad: MEXICO Estado: DISTRITO FEDERAL FLOC 1.00 1.00 0.00 1.00

Teléfono: 5533-1508 Fuente: REMAX UNIVERSUM FTOP 1.00 1.00 0.00 1.00

Oferta: $108,250,000.00 Área libre: 30.00% Uso de Suelo:

Superficie Terreno : 9,021.00                      Niv. Max.: 3 pisos CUS 2.1

FRE: 0.95

Superficie Maxima de construccion : 18,944.10                   

Valor unitario sobre el terreno: $11,999.78

4.00

Características: TERRENO URBANO, UN SOLO FRENTE, IRREGULAR Valor unitario homologado: 5,428.47$                                                         

Valor unitario sobre la superficie de construccion: $5,714.18 FNEG. 0.95



 

4.3. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo valuatorio es todo un hito en la praxis, ya que constituyó un gran reto que fue 
resuelto en 12 días y con los más altos estándares metodológicos. 

Es motivo de satisfacción de los autores el haber tenido la oportunidad de realizar este 
trabajo que sin duda tiene tamaños para considerarse a nivel mundial como una joyita de la 
práctica de valuación. 

 

4.4. RECOMENDACIONES 

 

Que habrían de ser de utilidad para los Valuadores asistentes, tanto nacionales como 
internacionales, para que apliquen herramientas ad-hoc en inmuebles atípicos y en los que 
no proceden las técnicas de valor comercial o capitalización de rentas. 

Debido a que en las cuentas nacionales se registran como acervo de capital fijo a los 
templos de todas las creencias, con un valor de $1 (un peso mexicano), lo cual a todas 
luces es irreal, podrían mejorarse haciendo una valuación al menos muestral o por 
prototipos, con su inferencia al gran total;  

Esto último generaría trabajo para los Valuadores colegiados miembros de FECOVAL, 
ofreciendo a los profesionales de la valuación una oportunidad invaluable, porque habría 
edificaciones actuales, antiguas -desde el siglo XVI e históricas. 

También sería recomendable que el acervo de planos se escaneara, para preservarlos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

ANEXO I: PALABRAS CLAVE 

 

Avalúo, costo de reposición, construcciones, terreno, demérito, depreciación 
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