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Resumen 

 
En el presente capítulo se presenta una análisis espacial del precio de las 

viviendas para los años 2005, 2010 y 2014 cuyo objeto de estudio es la Zona 

Norponiente del Estado de México que comprenderá los Municipios de: 

Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, Nicolás 

Romero, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz y Tutltilán. También se encontrará 

cartografía que relaciona el precio de las con las cantidad de amenidades. 

Además de un análisis LISA representado mediante el Ínice de Moral Local 

Univariado y Bivariado. 
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Introducción  

 

El presente capítulo tiene como principal interés analizar la relación entre los 

precios de vivienda y las amenidades, y en qué medida las amenidades provocan 

la variación del Precio de las Viviendas en los Municipios de la Zona Norponiente 

del Estado de México considerando los municipios de Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Tultitlán, 

la Figura 2.1 es una representación cartográfica del objeto de estudio en la cual 

mediante un acercamiento se puede ver los municipios a analizar, para los años 

2005, 2010 y 2014. El tratamiento de los datos se realizará por código postal, pues 

permitirá hacer un análisis lo suficientemente específico del problema de 

investigación. 

Figura 2.1 Zona Norponiente del Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuestas Censales de Estadísticas 

Geoelectorales 2010. 
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En tanto a la temporalidad de los datos serán respecto a los años 2005 a 2014 

y las fuentes de información son la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), a través 

de sus estadísticas de vivienda, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), de acuerdo con la cartografía correspondiente a las capas vectoriales a 

nivel estatal, municipal y código postal, y el Instituto Nacional Electoral (INE)  

mediante las Encuestas Censales de Estadísticas Geoelectorales. Más adelante 

se explica cuál será el tratamiento y construcción de las bases de datos.  De 

acuerdo a los precios de vivienda se mostrara la variación respecto a las tasas de 

crecimiento de 2005 a 2010 y de 2010 a 2014, pues es de interés en la 

investigación encontrar la relación entre los precios de las viviendas y la presencia 

de las amenidades; que como se había mencionado anteriormente, las 

amenidades son las características físicas del entorno local y que hacen más 

agradable un lugar. Contrastando los precios de vivienda y las amenidades a 

través de una categorización para analizar su predominación en cada municipio y 

si corresponde a los altos o bajos precios de las viviendas. 

Pero no estás estableciendo que tu interés es mostrar que hay una relación 

entre los precios de las viviendas y la presencia de amenidades, tienes que dejar 

bien claro eso desde el principio, inclusive da nuevamente una definición corta de 

ese concepto de amenidades.  

2. La problemática en la determinación del precio de las viviendas 

 

Las viviendas al encontrarse con la heterogeneidad del entorno urbano, se pueden 

ver afectadas en la determinación de su precio, como menciona Pope y Pope 

(2014) en donde se da un incremento en el precio de las viviendas cuando un 

supermercado es abierto en alguna localidad; aunado a ello también existe una 

heterogeneidad en el tipo de las amenidades. Está investigación se realizará bajo 

el supuesto de que las amenidades constituyen un factor importante en la 

determinación del precio de las viviendas pues la accesibilidad a los servicios de 

salud, administrativos, educativos, de entretenimiento, recreación, deportivos, etc., 

juegan un papel importante para la modificación del precio de las viviendas. 
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2.1 Metodología para la medición del precio de vivienda y 

amenidades 

 

La base de datos que se utilizará es de los Precios de Vivienda por la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), muestra por código postal el precio promedio de 

mercado de las viviendas. La cartografía del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) del Marco Geoestadístico Municipal se utilizará para la 

representación del espacio de cada uno de los municipios analizados. Las 

Encuestas Censales de Estadísticas Geoelectorales (ECEG) se obtuvieron del 

Instituto Nacional Electorall (INE), se utilizarán para la representación puntual por 

código postal de las amenidades de servicios administrativos, de salud, 

educativos, amenidades de recreación y entretenimiento. 

En lo que respecta a la construcción de las bases de datos en la página de la 

SHF, de las estadísticas de vivienda se obtuvieron los precios de vivienda 

promediados por cada código postal de cada uno de los municipios analizados en 

este trabajo de investigación. Del INEGI se descargó la cartografía 

correspondiente a las capas vectoriales a nivel estatal, municipal y código postal, 

para lograr tener una representación geográfica de la información de la SHF. Y del 

INE, de acuerdo a las Encuestas Censales de Estadísticas Geoelectorales  que 

realizan, se obtuvieron las amenidades de acuerdo a las diferentes clasificaciones 

que se trabajaran en esta investigación, representadas en capas vectoriales por 

código postal de cada uno de los municipios a analizar. La información será 

tratada mediante la concatenación de los códigos postales respecto a los precios 

de vivienda, las amenidades y la cartografía para una vista general de los datos y 

encontrar posibles correlaciones, con el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica y Técnicas de Análisis Espacial. 

De acuerdo a los precios de vivienda se mostrara la variación respecto a las 

tasas de crecimiento de 2005 a 2010 y de 2010 a 2014, pues es de interés en la 

investigación encontrar la relación entre los precios de las viviendas y la presencia 

de las amenidades; que como se había mencionado anteriormente, las 
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amenidades son las características físicas del entorno local y que hacen más 

agradable un lugar. Contrastando los precios de vivienda y las amenidades a 

través de una categorización para analizar su predominación en cada municipio y 

si corresponde a los altos o bajos precios de las viviendas. 

La asociación de todos los datos nos permitirán observar la cantidad y el tipo de 

amenidad que hay en cada código postal y su predominancia por cada  municipio, 

así como observar si se puede relacionar de manera visual el incremento de los 

precios en las viviendas como un efecto relacionado con las amenidades de las 

localidades. 

2.1.1 Estimación de las amenidades  

 

La información de este apartado está disponible en las ECEG (2010) que 

proporcionan la cantidad , en este caso por código postal, de los diferentes 

servicios y de los cuales se usarán puntualmente las  Escuelas, Instalaciones 

deportivas, Instalaciones bancarias, Centros recreativos, Hospitales, Oficinas 

gubernamentales, Oficinas Municipales, Mercados, Centros Culturales, y Centros 

comerciales; lo que permitirá observar si eciste relación entre los precios altos de 

vivienda con la cercanía a las amenidadesde acuerdo a dicha cantidad de 

servicios se muestra en el siguiente cuadro por municipios.  

Cuadro 2.1 Clasificación de Amenidades 

Municipios 
Servicios 

de 
Salud 

Servicios 
Administrativos 

Educativas Recreativas Comerciales Culturales 

Cuautitlán 24 15 108 6 13 8 

Atizapán de 
Zaragoza 59 19 393 59 15 11 

Tepotzotlán 45 25 301 5 3 1 

Tlalnepantla 71 122 603 86 26 38 

Tultitlán 33 19 311 18 29 3 

Cuautitlán 
Izcalli 51 21 369 79 37 9 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuestas Censales de Estadísticas 

Geoelectorales 2010. 
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De acuerdo a la clasificación de las amenidades, se puede observar que el 

municipio de Tlalnepantla a pesar de no ser el más grande de la Zona Norponiente 

analizada, es el que cuenta con un mayor número de amenidades destacando que 

también es el que más ofrece la mayor parte de los servicios, que pueden estar 

relacionados con su colindancia con el Distrito Federal. 

Figura 2.2 Amenidades por Municipio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuestas Censales de Estadísticas 

Geoelectorales 2010. 

Del mismo modo, esta representación gráfica muestra que en amenidades de 

servicios educativos es en lo que los municipios destacan más, y Tlalnepantla se 

mantiene por encima de la media de los otros municipios en la cantidad de 

amenidades. 

2.1.2 Estimación de los precios de vivienda  

 

La categorización de las diferentes amenidades es de utilidad para observar si 

existen tendencias en la modificación de los precios de vivienda, es decir, si algún 

municipio es de corte más comercial, de servicios administrativos, de servicios, 

educativo, etcétera. 
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Figura 2.3 Zona Norponiente del Estado de México 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas de Vivienda por la 

Sociedad Hipotecaria Federal 2005. 

 

En la Figura anterior se muestran precios de vivienda en mayor medida precios 

medios y altos de vivienda, sin dejar de mencionar que la concentración ocurre en 

el centro de precios altos y en la periferia de precios bajos. Contrastando los datos 

de amenidades y precios de vivienda, se puede validar la hipótesis de la 

investigación para los datos del año 2005, en la cual se confirma que la existencia 

de precios altos en las viviendas van acompañados de presencia de amenidades. 

Para el caso de Tlalnepantla, los precios altos corresponden a la isla del municipio 

que se encuentra cercana al Distrito Federal. 
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Figura 2.4 Zona Norponiente del Estado de México 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas de Vivienda por la 

Sociedad Hipotecaria Federal 2010. 

 

En la Figura 2.4 se presenta un aumento de los precios de vivienda, así como 

en la Figura 2.3, los precios más altos se encuentran en la zona centro de cada 

uno de los municipios, y los precios bajos se encuentran en la periferia. En el caso 

del municipio de Cuautitlán Izcalli y Tultitlán son los que tienen mayor número de 

precios bajos respecto a los demás municipios. Sin embargo, el primero aún 

cuenta con más viviendas con precios altos y se ubican en el centro del municipio, 

mientras tanto el segundo sólo tiene unos cuantos códigos postales con precios de 

vivienda altos y están cercanos al municipio de Cuautitlán Izcalli. 
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Figura 2.5 Zona Norponiente del Estado de México 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas de Vivienda por la 

Sociedad Hipotecaria Federal 2014. 

En la Figura 2.5 de acuerdo a los precios de vivienda para el año 2014, se nota 

una disminución de precios de vivienda altos y en este caso hay más aparición de 

códigos postales con precios de vivienda bajos y medios. No obstante, Atizapán 

de Zaragoza y Tlalnepantla siguen siendo municipios con altos precios de 

vivienda. 

Hasta el momento para los tres periodos mostrados en la representación 

cartográfica, la hipótesis planteada se cumple donde los precios altos en las 

viviendas responden a la existencia de amenidades; además de que el mayor 

número de amenidades también cuenta como factor para el incremento en el 

precio de las viviendas, tal es el caso de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. 
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2.2 El uso de los datos espaciales 

 

La base de datos que se utilizara de los Precios de Vivienda por la SHF, muestra 

por código postal el precio promedio de mercado de las viviendas. La cartografía 

del Marco Geoestadístico Municipal se utilizará para la representación del espacio 

de cada uno de los municipios analizados. Las Encuestas Censales de 

Estadísticas Geoelectorales se utilizarán para la representación puntual por código 

postal de las amenidades de servicios administrativos, de salud, educativos, 

amenidades de recreación y entretenimiento. 

En lo que respecta a la construcción de las bases de datos en la página de la 

SHF, de las estadísticas de vivienda se obtuvieron los precios de vivienda 

promediados por cada código postal de cada uno de los municipios analizados en 

este trabajo de investigación. Del INEGI se descargó la cartografía 

correspondiente a las capas vectoriales a nivel estatal, municipal y código postal, 

para lograr tener una representación geográfica de la información de la SHF. Y del 

INE, de acuerdo a las Encuestas Censales de Estadísticas Geoelectorales  que 

realizan, se obtuvieron las amenidades de acuerdo a las diferentes clasificaciones 

que se trabajaran en esta investigación, representadas en capas vectoriales por 

código postal de cada uno de los municipios a analizar. La información será 

tratada mediante la concatenación de los códigos postales respecto a los precios 

de vivienda, las amenidades y la cartografía para una vista general de los datos y 

encontrar posibles correlaciones, con el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica y Técnicas de Análisis Espacial. 

De acuerdo a los precios de vivienda se mostrara la variación respecto a las 

tasas de crecimiento de 2005 a 2010 y de 2010 a 2014, pues es de interés en la 

investigación encontrar la relación entre los precios de las viviendas y la presencia 

de las amenidades; que como se había mencionado anteriormente, las 

amenidades son las características físicas del entorno local y que hacen más 

agradable un lugar. Contrastando los precios de vivienda y las amenidades a 
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través de una categorización para analizar su predominación en cada municipio y 

si corresponde a los altos o bajos precios de las viviendas. 

La asociación de todos los datos nos permitirán observar la cantidad y el tipo de 

amenidad que hay en cada código postal y su predominancia por cada  municipio, 

así como observar si se puede relacionar de manera visual el incremento de los 

precios en las viviendas como un efecto relacionado con las amenidades de las 

localidades. 

2.3 Contraste de los precios de viviendas y las amenidades 

 

En este apartado se realizará una inspección visual de la influencia de las 

amenidades en la determinación del precio de las viviendas. En la siguiente figura 

se muestran las representaciones geográficas de las amenidades y el precio de 

las viviendas al año 2005, 2010 y 2014. 

Figura 2.5 Zona Norponiente del Estado de México 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas de Vivienda por la 

Sociedad Hipotecaria Federal 2005, 2010 y 2014; y ECEG 2010. 
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En la figura anterior se corresponden los altos precios de vivienda con la 

presencia de amenidades, pues los municipios con altos precios de vivienda son 

los que poseen mayor número de amenidades y mayor diversidad también. Esto 

confirma la hipótesis de la investigación. 

En la siguiente figura, se presentan las tasas de crecimiento correspondientes a 

los periodos 2005-2010 y 2010-2014. 

Figura 2.5 Zona Norponiente del Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas de Vivienda por la 

Sociedad Hipotecaria Federal 2005, 2010 y 2014 

Los datos muestran un claro crecimiento en el precio de las viviendas, el 

primero periodo se puede asociar a los bajos precios de vivienda causados por la 

crisis de 2008; posteriormente en el siguiente periodo se ve una recuperación de 

dicha crisis, y en promedio aumentan los precios de vivienda de 2010 a 2014 en 

un 50%, mientras que Cuautitlán muestra números negativos pues puede deberse 

a que posee códigos postales de un corte más industrial, así mismo para el caso 

de Tlalnepantla. 
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2.4 Conclusiones 

 

Lo analizado en el presente capítulo ha generado conclusiones previas que llevan 

a confirmar la hipótesis planteada, en la cual la existencia de amenidades explica 

la variación en el precio de las viviendas. Pues mediante la inspección visual del 

objeto de estudio para los años 2005, 2010 y 2014, se puede observar que la 

relación entre las amenidades y el precio de las viviendas, no sólo con la 

existencia sino que también la cantidad de las mismas genera un aumento de 

precio en las viviendas; y visualmente se corresponde con los códigos postales del 

objeto de análisis. 

Del mismo modo la poca existencia de amenidades explica el bajo precio de las 

viviendas, y está asociado a su ubicación dado que las viviendas más baratas se 

encuentran en la zona periférica, así como los precios más altos de vivienda se 

hallan en la zona centro de los municipios analizados.  
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