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Resumen 

 
Las amenidades son causa de las modificaciones en la naturaleza así como de 

la historia de cada lugar. En este capítulo se encontrará la fundamentación 

teórica en torno a la variación en el precio de las viviendas, partiendo del 

supuesto de la existencia de amenidades y de que estas modifican los precios, 

aunado a la influencia del mercado financiero sobre el mercado de vivienda. Se 

pretende aclarar la problemática comenzando por definir los conceptos 

básicos, cómo se respalda y regula el mercado de vivienda además de 

esclarecer conceptualmente la teoría más utilizada en investigaciones 

vinculadas con el tema. Finalmente  dar cuenta a través de los estudios previos  

y de los avances en la temática, al mismo tiempo presentar otras de las teorías 

encontradas en relación al tema.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Amenidades, viviendas, aglomeración, mancha urbana 

 



2 
 

Contenido 
Capítulo 1. Teoría para el análisis de los precios de vivienda ................................................ 3 

Introducción ................................................................................................................................ 4 

1. Amenidades ......................................................................................................................... 4 

1.1 Factores en la determinación de precios por amenidades ............................... 6 

1.2 Infraestructura de servicios ........................................................................................ 8 

1.3 Infraestructura de cultura ........................................................................................... 9 

1.6 Infraestructura de acceso al comercio .................................................................... 9 

1.7 Infraestructura de transporte ................................................................................... 10 

1.8 Instrumentos en el Mercado de Vivienda ............................................................. 11 

2. Historia Institucional ....................................................................................................... 12 

3. Teoría de Precios Implícitos ......................................................................................... 13 

4. Estudios previos sobre la determinación de precios de las viviendas por 

amenidades ............................................................................................................................... 14 

4.5 Cuadro 1.1 Síntesis de las Teorías sobre la variación de los precios de la 

vivienda. ..................................................................................................................................... 15 

5. Bibliografía ......................................................................................................................... 20 

 



3 
 

 
 
 
 
 
Capítulo 1. Teoría para el 
análisis de los precios de 
vivienda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción  

 

En el presente capítulo se trataran los principales conceptos en torno a la 

determinación de precios de la vivienda con, el objetivo de que el lector conozca 

las principales teorías y los desarrollos recientes del tema. 

Comenzando por explicar el concepto de amenidades y cómo se vincula con la 

determinación del precio de la vivienda. Así mismo se explicara la función de la 

infraestructura local y los servicios y su impacto en el precio de la vivienda como 

una variable de amenidad, y cómo lo han tratado en investigaciones previas 

además de los resultados a los que han llegado los autores.  

También se dará una breve reseña histórica de las Instituciones encargadas de 

la administración, organización y regulación del mercado de vivienda. Se dará una 

breve explicación de los precios implícitos y su relación con el estudio de la 

variación del precio de las viviendas, dando un referente de un estudio realizado 

bajo este determinante. 

Finalmente se mostraran estudios relacionados con la determinación de los 

precios de la vivienda por amenidades, sus supuestos, objetivos y resultados, 

pues son base teórica para la realización de este trabajo de investigación.  

 

1. Amenidades  

 

En la actualidad los estudios en torno al precio de las viviendas no sólo tienen 

como principal variación sus características físicas, también se incorpora el 

supuesto de la influencia del entorno local y cómo este factor puede llegar a influir 

en las decisiones de los individuos, sobre cuánto están dispuestos a pagar por una 

vivienda que este cerca de los servicios, cultura, entretenimiento, etc. 

Antes de comenzar con los conceptos principales que describen el tema de 

investigación es importante conocer qué es una amenidad. Por amenidad nos 
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referimos a las características que hacen a un lugar agradable, en donde la 

infraestructura local (accesibilidad, cercanía con los servicios, escuelas, etc.), 

causan un impacto  el aumento o disminución en su precio. 

Existen dos tipos de amenidades: naturales e históricas. Las amenidades 

naturales se refieren a las características que la naturaleza ha creado con el 

tiempo modificando el medio ambiente que rodea a las localidades como pueden 

ser bosques, lagos, etc. Un estudio respecto al tema es realizado por Wang y Wu 

(2011), que supone afectan al crecimiento económico e interactúan en el 

desarrollo de los entornos y tiene como objetivo estimar el impacto de las 

amenidades naturales, las modificaciones en el entorno con la formación de 

ciudades y la dinámica de urbanización como factores que influyen en la 

determinación de los precios de la vivienda. De acuerdo con los resultados de sus 

estimaciones concluye que las amenidades son un determinante en los patrones 

de desarrollo, las ciudades con un alto nivel de amenidades tienden a tener un 

rápido desarrollo además de una mayor población que posee de mayor capital 

humano y alto ingreso.  

En tanto a las amenidades históricas son las características de infraestructura 

local creadas por el hombre tales como museos, monumentos, parques, etc. Una 

investigación  que refiere al tema es de Koster et al. (2014), cuyo supuesto sugiere 

que los límites de las ciudades permiten medir el efecto de las amenidades 

históricas y éstas influyen en el precio de las viviendas, su objetivo es estimar el 

impacto de las amenidades históricas en los precios de la vivienda. Obteniendo 

que este efecto provoca incrementos en el precio de 3.5%, sin embargo no se 

encontró que el precio de las viviendas se atribuyera a sus propiedades, sin 

embargo el efecto de las externalidades locales arrojo un impacto en las viviendas 

de 45%. 
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1.1 Factores en la determinación de precios por amenidades 

 

La vivienda es una construcción que tiene la finalidad de cumplir con las 

necesidades de alojamiento, refugió y/o habitación de los individuos. El espacio 

geográfico determina la construcción de las viviendas; tanto el costo como su 

calidad pueden ser variables así como el lugar donde se construyen. Pueden ser 

consideradas como un refugio, inversión, adquisición para el bienestar social, 

derecho a los servicios y como apoyo social.  

El Estado subvenciona la compra de viviendas como un derecho a los 

trabajadores, a través de un porcentaje del salario percibido como aportaciones 

mediante las instituciones encargadas de la regulación del mercado inmobiliario 

y/o de vivienda, organización y administración. La calidad de éstas varía de 

acuerdo a las aportaciones realizadas por los mismos trabajadores. El precio de 

las viviendas a las que tienen acceso los trabajadores están determinados no sólo 

por sus características en sí, también influye la cercanía con los servicios como 

menciona Pope y Pope (2014) en su investigación, donde encontraron un 

incremento en el precio de las viviendas que se encontraban cercanas a un 

supermercado, como determinante de amenidad. 

De acuerdo al estudio realizado por Feng (2008) donde el supuesto sugiere que 

la ubicación de las viviendas tiene que ver con las preferencias de los propietarios 

por las amenidades, la hipótesis se basa en que las preferencias están 

relacionadas con la localización de su trabajo y tiene como objetivo estimar las 

distancias de los desplazamientos de los hogares al trabajo. El resultado de este 

estudio indica que los propietarios de los hogares tienen una preferencia por los 

servicios, y están dispuestos a pagar más por vivir más cerca de las comodidades 

sin importar que tan lejos se encuentre su trabajo. 

De igual manera en referencia con los estudios recientes respecto a las 

amenidades está la desigualdad en la calidad de las viviendas y tiene relación 

directa con el atractivo del entorno. Esto se puede ver en la investigación realizada 

por Glaeser et al. (2006) donde el supuesto es que la diferencia en la condición de 
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oferta de las viviendas a través de las áreas de su localización ayudan a 

determinar si la demanda se traduce en cambios en el precio de las viviendas, su 

hipótesis está en torno a la elasticidad de la productividad crea ciudades más 

grandes, trabajadores mejor pagados y viviendas más caras. Los resultados 

muestran que las áreas Metropolitanas no sólo se conforman de personas y 

empresas sino también de infraestructura, en la cual el crecimiento económico de 

una región está dado por la estructura física del lugar, ya que es una causa del 

incremento o decremento de la población urbana y este fenómeno afectará 

positivamente o negativamente el precio de las viviendas. Además los individuos 

consumen en este mercado de acuerdo a factores sociales, tal es el caso del 

poder adquisitivo de las personas. No se puede dejar de mencionar que la 

estructura de las viviendas en tanto a la calidad, es una característica del tipo de 

residentes que se encuentren en la localidad. 

Otra manera de determinar el precio de las viviendas es como lo define la 

CONAVI (2001), pues está determinado por su tipo (vivienda social económica 

popular tradicional, media, residencial, residencial plus) medida a través de la 

cantidad de salarios mínimos percibidos por el trabajador. En donde el poder 

adquisitivo de los trabajadores es un factor fundamental en la en la compra de 

viviendas, porque está determinado por los salarios.  

Otra causa de la variación en el precio de las viviendas se da por la 

aglomeración de la población, pues una vivienda que se encuentra en una 

localidad aglomerada tiende a estar más próxima a los servicios así como a 

incrementar su valor, según el estudio realizado por Pope y Pope (2014) que 

tienen como supuesto que la construcción de un supermercado Wal-Mart tiene un 

efecto positivo o negativo en el precio de las viviendas, la hipótesis está 

relacionada con la accesibilidad al bajo costo de bienes y servicios ofrecidos por el 

supermercado y otros establecimientos que se aglomeran cerca impulsando el 

aumento en el precio de las viviendas; en la investigación el objetivo es analizar si 

las viviendas presentan un cambio en su precio al abrirse una tienda Wal-Mart en 

una localidad, mientras que los resultados refieren a un incremento en el precio 
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entre un 2-3% de las viviendas que se encuentran cerca de la tienda al menos en 

un diámetro de medio kilómetro, así mismo incrementa el precio de las viviendas 

entre 1-2% para aquellas casas ubicadas a kilómetro y medio de la tienda.  

Son entonces los factores mencionados un referente en la determinación del 

precio de las viviendas por amenidades, que servirán de base teórica para el 

desarrollo de esta investigación. Pues ayudan a comprender hacia dónde se 

orientan las prioridades de los individuos al elegir una vivienda en cuanto a 

infraestructura local y cuánto están dispuestos a pagar por una vivienda que 

tenga, sino todas, la mayoría de las comodidades. Sin embargo un factor que los 

autores no siempre consideran como una variable determinante de la preferencia 

por las amenidades, es la criminalidad; no obstante para efectos de este estudio 

se implementara para conocer el impacto en el precio de las viviendas y observar 

si la seguridad de una localidad es un determinante que afecte la amenidad del 

lugar. 

 

1.2 Infraestructura de servicios 

 

La infraestructura local es la dotación de servicios con los que cuenta una 

comunidad, es decir, servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad, vías de 

comunicación, etcétera. Son estos servicios los que pueden hacer que un lugar 

sea considerado ameno. Y por ende, la existencia o la falta de ellos son los que 

podrían influir en que una localidad este mayormente o menormente habitada. Por 

consiguiente los servicios con los que puedan acceder las viviendas hacen que las 

personas puedan elevar su calidad de vida así como su bienestar social. 

Yinger (2015), hace una investigación bajo el supuesto de que el precio de las 

viviendas depende de la aplicación de la política pública en el mercado de 

vivienda, basando la hipótesis en que la heterogeneidad de las viviendas influye 

en su precio y por tanto en la oferta. El objetivo es evaluar la política pública para 

el equipamiento de viviendas y de localidades, concluyendo de acuerdo a sus 
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resultados que la heterogeneidad de las viviendas está dada por las múltiples 

comodidades con las que cuanta una localidad. 

 

1.3 Infraestructura de cultura 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4° fracción sexta “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo”. Dentro del mismo artículo se mencionan los derechos de los 

hombres y las mujeres, destacando el derecho a la cultura y la recreación 

utilizándolo como referente a la elección de los individuos por una localidad que 

posea amenidades. 

El estudio de Chen y Rosenthal (2008) tiene como supuesto que las personas 

se mueven por la cercanía con su trabajo o la cercanía con el entretenimiento, con 

la hipótesis de que la movilidad de las personas se da por comodidad y mejorar la 

calidad de vida, teniendo resultados que indican que independientemente del 

estado civil, la edad, la familia, la educación superior tienden a moverse a lugares 

con ambiente de negocios, con mayor calidad, actividad recreativa, cultural, etc. 

 

1.6 Infraestructura de acceso al comercio 

 

La infraestructura de comercio de una región o localidad es la que permite atraer a 

la población a aglomerarse en ese lugar y con ello se da el crecimiento de su 

economía. La incógnita que Borgensen (2014) trata de descifrar en su estudio es 

si el comportamiento del mercado al impactar los precios afecta de manera 

general tanto a las estructuras homogéneas y heterogéneas de las viviendas, a 

través de una comparación de la estructura del riesgo y la estructura del precio de 

las viviendas en el mercado donde la interacción entre segmentos se llevó dentro 

de una cuenta donde venían las estructuras de mercado de vivienda 
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aproximándose a las ignoradas en esta interacción. Sus resultados muestran 

cómo el efecto de los precios y el riesgo impacta a la demanda en donde el riesgo 

en el campo de la teoría se caracteriza por un incremento en el comercio o hay 

una transferencia intergeneracional. 

 

1.7 Infraestructura de transporte 

 

La aglomeración de la población, la accesibilidad, la cultura, el entretenimiento, 

el comercio forman una parte crucial de la infraestructura local en la determinación 

del precio de las viviendas, pero la infraestructura de transporte también es vital, 

pues mientras una región o localidad este mejor dotada en este servicio puede 

atraer a la población a establecerse cerca por sus amenidades y accesibilidades 

provocando que el precio de las viviendas tiende a aumentar.  

Al respecto  Ebertz (2013) hace un estudio sobre los equipamientos en tanto a 

infraestructura de una comunidad en su trabajo de investigación, en donde el 

supuesto de que las personas están dispuestas a pagar por vivir en una 

comunidad agradable y con un bien sistema de transporte público, instalaciones 

recreativas y muchos lugares donde realizar sus compras; teniendo como 

hipótesis que los consumidores pueden cambiar viviendas que difieren de tamaño, 

tiempo de la construcción, número de cuartos, etc. Con el objetivo de estimar los 

impactos de los atributos locales, y llega a resultados que confirman que las 

diferencias en el precio de las viviendas depende del precio de la tierra se 

atribuyen a condiciones locales y a políticas del gobierno y éstas son 

determinantes en la calidad de vida de la localidad, además agrega que los 

parques, por ejemplo, no sólo atraen a las personas residentes sino también a las 

personas circunvecinas. 
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1.8 Instrumentos en el Mercado de Vivienda 

 

El mercado de vivienda (inmobiliario) es muy sensible ante las variaciones del 

mercado de valores y el mercado cambiario, pues funciona a través del 

otorgamiento de créditos hipotecarios, para la adquisición, construcción o 

renovación de la vivienda y el costo se rige mediante de la tasa de interés y el tipo 

de cambio. 

En torno a esta determinación del precio de las viviendas, Larsen y Wuem 

(2008) ponen a prueba la hipótesis de eficiencia del mercado de viviendas en Oslo 

durante el periodo de 1991-2002, concluyendo con sus resultados que el mercado 

de vivienda es afectado por la volatilidad del mercado de valores en el periodo 

evaluado. 

En la misma línea de investigación Campbell et al. (2009)  realiza un estudio 

con el supuesto de que los mercados de vivienda son volátiles, y su hipótesis la 

basa en que se debe al precio y la renta, y tiene como objetivo evaluar la relación 

de alquiler de acuerdo a cada periodo, tasas de interés reales y la prima de 

vivienda. Los resultados obtenidos demuestran que las primas de vivienda son 

variables y predecibles, además representan una fracción significativa en la 

relación precio – alquiler y son volátiles a nivel nacional, local y entre las 

covarianzas de los componentes fluctúan las tasas de interés.  

Al respecto de la financiación de créditos a los trabajadores para la adquisición 

de una viviendas Harvey (2005) explica que han disminuido para dar solución a las 

crisis del mercado financiero el fenómeno a través de su concepto de desposesión 

por acumulación, el cual se refiere al modo en la que la deuda nacional y el 

sistema de crédito ayudan a privatizar los medios de producción para que los 

trabajadores sin medios trabajen para los capitalistas. 
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2. Historia Institucional 

 

En México existen diferentes instancias que se encargan tanto de regular como de 

promover los créditos para la creación y/o remodelación de la vivienda tales como 

la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial 

y Urbano (SEDATU), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); además de 

instancias a nivel municipal como la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Metropolitano (SEDUM) y la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y de Vivienda 

(CEDUVI). 

El INFONAVIT (1972) tiene la finalidad de cumplir con el derecho a la vivienda 

por parte de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos como se menciona en el apartado 1.3. Esta institución funciona a través de 

un fondo de aportaciones que corresponden al 5% del salario de cada trabajador, 

y con el ahorro que de cada uno brindarles la oportunidad de obtener crédito para 

la vivienda o el derecho a que ese ahorro se les devuelva.  

La SHF (2001) institución creada con la finalidad de promover créditos 

hipotecarios para quienes demanden acceso a la vivienda tanto para construcción 

como adquisición. Este servicio esta principalmente destinado  a viviendas de 

interés social y medio. La institución cuenta con programas que promueven la 

mejora en las condiciones de vivienda para que las personas de zonas rurales y 

urbanas cuenten con los servicios adecuados. 

La CONAVI (2001) nace como la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

(CONAFOVI) y en 2006 se convierte en un organismo descentralizado por lo que 

cambia su nombre a Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Esta comisión 

implementa políticas y programas que permiten a la población acceder a vivienda 

de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.  

La SEDUM (2011) es una instancia a nivel Estatal creada en encargada de 

proveer políticas para el desarrollo urbano con la finalidad de dotar y mejorar las 
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viviendas. Entre sus objetivos está la regulación de suelo manteniendo un 

ordenamiento territorial para alcanzar una mejor calidad de vida de lo población, 

por medio de la dirección de las actividades de planeación, coordinación e 

implementación del desarrollo urbano y vivienda. 

Por su parte la SEDATU (2013) se crea en respondiendo al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 para impulsar el desarrollo y el bienestar de las zonas 

agrarias y urbanas. Además de mantener un ordenamiento territorial con el 

crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas, por la aparición de 

asentamientos humanos y lugares donde se concentra la población. Su objetivo se 

aboca a las políticas públicas de ordenamiento territorial cumpliendo las funciones 

de planificación, generación, ejecución, coordinación y administración. 

Asegurando que éstas ayuden a mantener un desarrollo urbano y rural, de tal 

manera que se cumpla con las condiciones necesarias de una vivienda digna para 

facilitar la movilidad y asegurar la calidad de vida. 

La CEDUVI (2006) es un órgano formado en que funge como coordinador entre 

instituciones para cumplir con el objetivo del desarrollo urbano ordenado de 

asentamientos humanos y producción formal de la vivienda. 

Estas instituciones serán de apoyo en la recopilación de datos que ayuden 

mostrar las modificaciones en las características del otorgamiento del crédito a la 

vivienda al paso del tiempo. Además de las condiciones las viviendas a las que se 

podían acceder durante la creación de éstas instituciones y cómo se han 

modificado en la actualidad. 

 

3. Teoría de Precios Implícitos 

 

Los precios implícitos son aquellos que se incluyen dentro de un cálculo 

determinado, y para efectos de esta investigación nos referimos a los precios de 

las viviendas. Estos precios no sólo componen toda la estructura de la vivienda 

desde el material que se utilizó para la construcción hasta la pintura que de la 
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decoración, sino también las externalidades que influyen en el precio de las 

viviendas. También se considera a la vivienda como un bien compuesto, pues 

dentro de ese bien se encuentran otros cuyo valor varían a la vez. 

Existe un estudio realizado en torno a la explicación de la variación del precio 

de las viviendas por su cercanía con un aeropuerto y los efectos que esto produce 

sobre el precio implícito, está elaborado por Pope (2007) se basa en el supuesto 

de que la información asimétrica ofrecida por los vendedores sobre las 

características del entorno de las viviendas afecta su precio, es su objeto de 

estudio lo demuestra con la existencia de viviendas cerca del Aeropuerto 

Internacional Raleigh–Durham pues el ruido producido afecta a los vecinos, sus 

resultados indican que la existencia de viviendas alrededor del aeropuerto 

disminuyen su precio, pues la falta de información de los vendedores respecto a la 

contaminación auditiva no se les hizo llegar.   

 

4. Estudios previos sobre la determinación de precios de las viviendas 

por amenidades 

 

Existen diversa teorías en torno al mercado de vivienda para analizar qué provoca 

el incremento del precio de las viviendas de acuerdo a las referencias revisadas, 

como: su cercanía con algún centro comercial, accesibilidad a los medios de 

transporte, composición racial y/o de género, las variaciones en los mercados de 

valores y cambiario a través de la tasa de interés y tipo de cambio, heterogeneidad 

de las viviendas, la infraestructura local y amenidades. En el cuadro 1.1 se 

enlistan de manera sintetizada las diferentes teorías en la determinación de 

precios de las viviendas. 
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4.5 Cuadro 1.1 Síntesis de las Teorías sobre la variación de los precios 

de la vivienda. 

Autores Teoría Conceptos Principales 

Glaeser, E., 

Gyourko, J., y 

Saks, R. (2006) 

La elasticidad de la productividad 

crea ciudades más grandes, 

trabajadores mejor pagados y 

casas más caras. 

 

 Desarrollo Urbano.- Adecuación y ordenamiento 

a través de la planeación del medio urbano, su 

infraestructura en aspectos económicos y 

sociales, implicando expansión física y 

demográfica.   

 Oferta de viviendas.- Cantidad de viviendas que 

se encuentran en venta. 

 Zonificación.- División de un área territorial en 

sub áreas o zonas caracterizadas por una función 

determinada. 

Elasticidad de la demanda.- Mide la capacidad de 

sensibilidad o respuesta de un producto ante un 

cambio de su precio; cambio porcentual en la 

cantidad de demande respecto a un cambio 

porcentual en el precio. 

Pope, Devin y 

Pope, Jaren (2014) 

 

Caicedo, M. y 

Vargas, F. (2013) 

 

La accesibilidad hace que los 

precios de las viviendas 

incrementen. 

 

 Precio de las viviendas.- Precio de compra o venta 

de una vivienda en un territorio o localidad. 

 Modelo de diferencia en diferencia.- Técnica 

econométrica que mide el efecto de cambio de un 

tratamiento en un tiempo determinado. 

Ihlanfeldt, K. 

(2009) 

 

Ahmed, A. y 

Hammarstedt, M. 

(2008) 

 

Hanson, A. y 

Hawley, Z. (2011) 

 

La composición racial y la edad 

hacen que varíen los precios en las 

viviendas. 

 

 Discriminación de precios.- Práctica utilizada que 

consiste en imponer precios a diferentes grupos 

de consumidores o imponer a un mismo 

consumidor diferentes precios por unidades 

diferentes del mismo bien. 

 Mercado de viviendas.- Lugar o medio donde se 

ofertan y demandan viviendas. 

 Experimento de campo.- Experimento o estudio 

llevado a cabo en el mundo real. 

Renta de las viviendas.- Ingreso que obtiene el 

propietario de un mueble o inmueble a cambio de 

una cesión perpetua o temporal de dicho bien. 

Campbell, S., 

Davis, M., Gallin, 

J. y Martin, R. 

(2009) 

La tasa de interés real y la tasa de 

crecimiento económico hacen que 

varíe el precio de las viviendas.  

 

 Precios de renta.- Precio que da un propietario de 

un mueble o inmueble a cambio de una cesión 

perpetua o temporal de dicho bien. 

 Precios de las viviendas.- Precio de compra o 

venta de una vivienda en un territorio o localidad. 

 Renta de las viviendas.- Ingreso que obtiene el 

propietario de un mueble o inmueble a cambio de 

una cesión perpetua o temporal de dicho bien. 

Tasa de interés.- Es el precio del dinero. 

Ebertz, J. (2013) 

 

Feng, C. (2008) 

 

Las amenidades incrementan el 

precio en las viviendas.  

 

El debate: 

 Amenidades.- Características físicas de las casas e 

infraestructura local. 

 Precios de las viviendas.- Precio de compra o 

venta de una vivienda en un territorio o localidad. 
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Chen, Y. and 

Rosenthal, S. 

(2008) 

 

 

El debate está en el pago más alto 

por encontrarse más cercano a los 

servicios o por las comodidades de 

las viviendas tanto físicas como de 

infraestructura local. 

 Precios de la tierra.- Es el precio que se da al 

suelo de acuerdo a su tipo: residencial, comercial 

o industrial. 

 Mercado de viviendas.- Lugar o medio donde se 

ofertan y demandan viviendas. 

 Experimento de campo.- Experimento o estudio 

llevado a cabo en el mundo real. 

 Migración.- Movimiento de la población desde su 

lugar de origen hacia otro lugar de residencia. 

Bostic, R. y 

Gabriel, S. (2006) 

Las empresas paraestatales 

influyen en el precio de las 

viviendas. 

Empresas paraestatales.- Empresas que sin 

pertenecer al Estado, están controladas por él. 

 •Mercado de viviendas.- Lugar o medio donde se 

ofertan y demandan viviendas. 

Yinger, J. (2015) La heterogeneidad de las 

viviendas influye en su precio. 
 Hedónicos.- Es el método de descomposición de 

los precios de un bien de acuerdo a sus 

características o atributos, descomponiendo las 

alteraciones en los precios y modificaciones en la 

calidad del bien o servicio analizado. 

 Capitalización.- Fijación del volumen de capital 

que corresponde a un determinado rendimiento o 

interés según el tipo que se adopte. 

 Clase.- Posición dentro de la escala social. 

Demanda de Servicios Públicos.- Es la cantidad 

de los servicios ofrecidos por el Estado y que 

adquieren los residentes de un lugar. 

Fuente: Elaboración propia en documentación sobre el tema. 

Ampliando los resultados de los trabajos sintetizados, el estudio  realizado por 

Ihlanfeldt (2009) se basa en el supuesto de que la discriminación de precios se 

puede generar por la raza de los individuos, la hipótesis es que el grado de 

discriminación de precios varia a través de las zonas en función de la composición 

racial y la edad de los propietarios de la zona además del nivel educativo de la 

población del área; y sus resultados muestran que la raza es importante para 

poder acceder a un precio más bajo en la compra de una vivienda, en el cual las 

personas de raza negra tienen menos posibilidad de acceder a viviendas más 

baratas. 

En la misma línea de investigación Ahmed y Hammarstedt (2008) suponen que 

la discriminación de precios se da por las diferentes etnias y género, la hipótesis 

es que el precio ofertado varia por el tipo de persona; sus resultados confirman la 

existencia de discriminación de precios de las viviendas por motivos étnicos, así 

por el alquiler el en alquiler sueco. 
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De igual forma con el mismo supuesto, Hanson y Hawley (2011) plantean la 

hipótesis de que existe discriminación racial en los precios de las viviendas, con el 

objetivo de poner a prueba la discriminación de precios de alquiler utilizando 

encuestas a través de internet para sondear precios; los resultados confirman la 

hipótesis encontrando que las personas con nombre africanos tienden a obtener 

viviendas más caras, sin embargo cuando el contenido del mensaje insinúa la 

adquisición de una vivienda de alta clase social, no existe discriminación. 

Dando un giro a la determinación de precios, Bostic (2006) hace el supuesto de 

que las empresas paraestatales tienen un impacto en las viviendas de bajos 

ingresos, plantea la hipótesis de que las empresas paraestatales influyen en el 

precio de las viviendas de bajo costo. El objetivo es evaluar los efectos de la 

compra de hipotecas que realizan las empresas paraestatales en condiciones de 

propiedad de vivienda entre las comunidades que son el foco de la ley de 

empresas paraestatales; obteniendo resultados pocos eficaces en los objetivos de 

compra de préstamos hipotecarios a las empresas, elevan las condiciones de 

propiedad de vivienda y de vivienda de los vecindarios seleccionados y 

desatendidos. 

No obstante los estudios sobre el tema de la determinación de precios de la 

vivienda continúan surgiendo desde diferentes perspectivas. En cuanto respecta a 

las amenidades Silver (2011) considera a la estética de las localidades un factor 

importante, puesto que su calidad puede permitir a las personas desplazarse hacia 

ella o bien atraer a nuevas personas, proporcionándoles la oportunidad de 

desenvolverse en el lugar para tener contacto con amigos y familiares, 

diversificando los patrones culturales y como consecuencia el crecimiento 

económico y modificaciones en la población.  

Ahora bien, la migración y la edad de las personas también se convierten en 

una parte esencial en la demanda de viviendas, a esto Doling y Elsinga (2013) 

dicen en tanto a los países Europeos que no sólo estas tendencias modifican el 

precio de las viviendas sino también involucran los servicios de bienestar, las crisis 

económicas y financieras que pueden deberse a cambios estructurales en los 
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países. Mencionan la importancia de la vivienda pues cumple con el bienestar 

social específicamente del papel que juega dentro de la familia como estrategía 

financiera, pues se toma como seguridad para la vejez. 

En otros estudios se retoma la importancia de la gentrificación, es decir, del 

desplazamiento de una población por la llegada de otra con mayores ingresos. 

Sobre este tema  Andersson y Petterson (2013) tratan este caso para regiones de 

Bélgica desde 1830, porque la gente dejo el centro de Bruselas para mudarse a 

los suburbios por un cambio en la planificación de la ciudad, pues se deseaba 

facilitar los procesos económicos de intercambio conectando las periferias con el 

centro. Este proceso de recambio trajo consigo una modificación en el precio de 

las viviendas pues la calidad de vida tenía un precio que esa gente que cambio su 

residencia no podía pagar. 

Existen variaciones en el mercado de vivienda relacionados con el mercado de 

valores y el mercado cambiario por consecuencia de los cambios económicos, los 

que modifican las políticas. En una investigación de Loikkanen y Lönnqvist (2013) 

tocan el tema en el caso del área metropolitana de Helsinki, en torno a la 

evolución económica y cambio en las políticas de Finlandia que sucedieron a 

mediados de 1980. Estas modificaciones se dieron por la liberalización francesa, 

en donde las importaciones de capital y variaciones en la tasa de interés, 

provocaron que el mercado de vivienda fuera muy volátil incrementado el precio 

de las viviendas. 

En tanto a la modificación urbana en Munich, Friedrich y Piesch (2013) 

realizaron una investigación respecto al mercado de vivienda a través de cambios 

en política de vivienda y planificación urbana, dado que la preocupación en ese 

contexto se debía a la suburbanización y inmigración, la evolución de la población, 

crecimiento económico, el desarrollo de las ciudades que se encontraban 

alrededor, la planificación y desarrollo de la ciudad , los cambios en las políticas 

de vivienda social, así como por cambios en el sistema financiero y el estrecho 

límite de recursos fiscales de los municipios. 
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En la misma línea de investigación sobre el mercado de vivienda Maclennan 

(2013) en su estudio toma por objeto de trabajo a Glasgow en los periodos de 

1991 – 2001 pues se interesó por la distribución espacial de la vivienda y el 

trabajo, mencionando que no tienen límites. Alude la heterogeneidad de la 

vivienda, además de identificar los flujos migratorios. Sus resultados indican que la 

existencia de estos problemas de vivienda, los enfrentan muchas ciudades de 

países desarrollados por la edad de la construcción de las mismas, explican que 

están dados por una visión anti-urbana e individualista del mercado de vivienda, 

ausencia de planificación y un enfoque de zonificación traducida en 

suburbanización desenfrenada, prioridad a la subvención de vivienda a 

propietarios estables (refiriéndose a la no movilidad de población por cambio de 

residencia), débil protección jurídica de los inquilinos, altos costos de transacción.  

Es evidente la preocupación en el mercado de vivienda Europeo por los 

cambios que se han dado a lo largo del tiempo en materia de urbanización, y otro 

de los trabajos realizados al respecto es el de van der Vlist y Rietveld (2013) en 

donde reconocen la importancia que tenía el hecho de que el lugar de residencia 

de las personas estuviera cercano al trabajo en el S. XIX, pero esto se fue 

modificando con la estructura económica haciendo viviendas alrededor del centro 

teniendo que incrementar la eficiencia en el transporte; pues el centro se fue 

destinando a la producción en escala y a los servicios. 

Al igual que los efectos en el sistema financiero afectan el mercado de vivienda, 

también lo hacen indirectamente la localización de los lugares de trabajo y Zenou 

(2009) realizó una investigación para comprobar su supuesto infundado en las 

imperfecciones del mercado de trabajo y del mercado de vivienda, llegando al 

resultado de que estas fricciones entre ambos mercados es lo que da vida a las 

ciudades. 
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