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Estos valores deberán usarse con la prudencia que exige la estadística. Todo edifi-
cio es un hecho particular. La verdad estadística sólo se halla en las grandes series
numéricas.

Bajo ese concepto general, los valores publicados pueden ser utilizados tanto como
expresión real del costo por metro cuadrado de superficie cubierta como con el ca-
rácter de números índices. 

El Modelo Uno es un elemento de juicio; quizás una herramienta para juzgar con
rapidez no sólo el costo de cada ítem, sino también para determinar el programa
total de inversiones y las necesidades financieras de cada etapa de la construcción.
Pero debemos prevenir que su uso está reservado a profesionales de la construc-
ción, con experiencia. Sólo ellos podrán apreciar qué correcciones deben introdu-
cirse cuando las circunstancias específicas de cada obra la aparten de ese caso pro-
medio, que hemos construido mediante la media estadística ponderada de una
gran cantidad de casos particulares.

La evolución desigual de los costos parciales hace que la estructura de participación
porcentual cambie mes a mes.

Se trata de un edificio destinado a viviendas, de 9.500 m2, construido en esta ciu-
dad de Buenos Aires. Sus características han sido cuidadosamente ponderadas a
efectos de ofrecer un arquetipo aplicable al mayor número de casos.

Es un edificio para venta en propiedad horizontal con sótano, PB, 15 pisos altos y
azotea. Tiene 100 unidades de vivienda, 26 cocheras y un local comercial. El pro-
yecto está bien resuelto y la técnica constructiva convencional es desarrollada por
una empresa constructora de primera línea, bajo la Dirección de Obra de un profe-
sional que representa al comitente.

MODELOunouno
+ 2,66 %

al 18/01/2016
COSTO DE LA CONSTRUCCION POR M2 EN CAPITAL FEDERAL

$ 11.688,37

MODELO UNO

Dólar al cierre de esta edición: $ 13,70
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