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En Nuevo Polanco el precio promedio de una vivienda nueva ya supera los 5 millones de pesos 
y en los últimos 3 años el valor por metro cuadrado aumentó 56 por ciento.

A enero de este año, últimos datos comparables, el precio promedio por metro cuadrado es de 
50 mil 747 pesos, en tanto que en el mismo mes de 2013 fue de 32 mil 545 pesos, revelan 
datos de Tinsa, consultora especializada en el sector inmobiliario.

En la Colonia Ampliación Granada, que junto con Anáhuac, Granada e Irrigación, conforma a 
Nuevo Polanco, el precio de un departamento de 120 metros cuadrados y 3 recámaras es de 
7 millones 950 mil pesos , según datos del portal inmobiliario Mitula.

"El tema de la cercanía con los corredores de oficinas y con zonas de plusvalías más 
importantes es una de las razones de la revalorización del lugar", aseguró José Ángel Borbolla, 
director general de Tinsa.

También ha ganado plusvalía debido a la concentración de proyectos de alta densidad, entre 
ellos los mixtos con servicios y amenidades que tienen una buena demanda, detalló.

Entre esos proyectos destacan construcciones de Grupo Carso, entre ellas el museo 
Soumaya, dijo Óscar del Valle Martínez Couttolenc, director general de Del Valle Ferrari y 
Asociados, firma de bienes raíces.

"Y tienes una zona muy céntrica, no es Santa Fe, no es Interlomas, sino que tienes a unos 
pasos Ejército Nacional, Periférico, Río San Joaquín que conectan con Reforma o el Centro 
Histórico", comentó.

Venta atractiva

En Nuevo Polanco la vivienda ofertada es atractiva para el comprador, por lo que se venden en 
menos de medio año.

6 proyectos activos tiene la zona actualmente.
84 tipologías diferentes hay en oferta.
455 viviendas están en venta.
4 meses es el tiempo promedio para agotar el inventario.
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