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Resumen 

 
En este trabajo se analiza la relación que tienen los promedios de valor de las 

viviendas y las amenidades de la delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. 

Por medio de un enfoque hedónico el cual el precio de los hogares está en 

función de sus atributos tales como ubicación, características del entorno o de 

la misma propiedad. Utilizando un modelo basado en agentes se analizará las 

interacciones que las viviendas puedan tener con su entorno para determinar 

así un precio final. 
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3.1. Introducción 

 

En los capítulos anteriores hemos visto los diferentes factores que determinan el 

precio de las viviendas, desde el enfoque hedónico los atributos que tiene cada 

casa, su entorno y ubicación tienen impactos en ellos. Aplicado para un objeto de 

estudio específico, los códigos postales en la delegación Azcapotzalco con un alto 

promedio se encuentran cercanos al centro de la Ciudad de México al igual que un 

entorno lleno de amenidades educativas. Lo que nos habla que la ubicación de la 

vivienda es una variable importante para la determinación del precio. 

Aunque en el capítulo dos se presentaron casos en donde las colonias coinciden en 

un alto número de amenidades y altos precios, la determinación de precios está 

definida por diferentes factores que son importantes analizarlos, haciendo más 

complicado el fenómeno. Uno de los factores importantes es el mercado inmobiliario 

ya que una parte importante de éste es la tipología de las casas que se ofrecen.  

Dicho mercado de vivienda es un sistema dinámico con un tejido complejo de 

procesos interdependientes (Jordan, et. al., 2012), entendiendo la complejidad 

como un sistema compuesto de muchas partes que interactúan entre sí. 

La mayor parte de las investigaciones de éste tipo ocupan modelos convencionales 

con ecuaciones lineales. Además, en estos modelos consideran a los agentes 

homogéneos y agentes racionales; debido a que el mercado de vivienda es muy 

heterogéneo, una herramienta para modelar la heterogeneidad que se utiliza para 

explicar fenómenos complejos como éste son los modelos basados en agentes 

(Agent Based Modelling por sus siglas en inglés) la cual nos será de gran 

explicación para entender cómo es que se asignan los precios de los hogares. 
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3.2. Modelos basados en agentes  

 

En las ciencias sociales se ha desarrollado una forma de abordar los fenómenos de 

estudio desde una nueva perspectiva, los primeros acercamientos datan de los años 

sesenta y posteriormente en los noventa comenzó a tener mayor fuerza entre los 

científicos; me refiero al uso de la simulación. Existen diferentes formas de 

simulación (véase Gilbert, 2006: 6-9), alguna de las formas más conocidas son los 

autómatas celulares1 y los modelos basados en agentes. 

Parte de esta idea de modelar usando programas de computación viene de 

premisas básicas que han surgido entorno de la economía (Arthur, 2013): 

 La economía no está necesariamente en equilibrio. 

 Los agentes2 constantemente cambian sus estrategias en respuestas a los 

resultados que ellos generan mutuamente. 

 Los agentes se hallan en un entorno cambiante que afecta sus creencias y 

estrategias. 

Con este tipo de supuestos es necesario entender a la economía como un 

sistema que reacciona y cambia constantemente, Castañeda (2009) utiliza para 

definir esto el término de sistema adaptable complejo3 (CAS por sus siglas en 

inglés). La metodología de un modelo basado en agentes (MBA o MBAs) recopila 

el comportamiento de cada agente individual en reglas simples para que podamos 

observar los resultados de las interacciones que tiene cada agente (Wilenski y 

Rand, 2015: 22), por lo que esta técnica se puede utilizar para modelar y describir 

sistemas adaptables complejos. 

                                                             
1 Es una colección de células “de color” en una cuadrícula de forma específica que evoluciona a través de 
una serie de pasos de tiempo, de acuerdo con conjunto de reglas basadas en los estados de las células 
vecinas. 
2 Estos pueden ser considerados en la teoría convencional como firmas, consumidores e inversionistas. Para 
el uso computacional y el que usaremos de ahora en adelante será: un agente es un individuo o un objeto 
computacional autónomo, con propiedad particulares y acciones (Wilenski y Rand, 2015: 1). 
3 Un CAS (complex adaptive systems) es una colectividad de agentes que interactúan entre sí y al adaptarse 
en el entorno producen fenómenos emergentes que no son resultados directos de las propiedades 
inherentes a los agentes individuales que lo conforman (Castañeda, 2009: 12). 
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Formalmente un modelo basado en agentes es un método computacional que 

permite al investigador analizar y experimentar con modelos compuestos de 

agentes que interactúan dentro de un entorno (Gilbert, 2006). Y es así como se 

ve en el cuadro 3.1 que se puede modelar de distintas formas un mismo 

problema social, no llegando al mismo resultado; hay que tener en cuenta que 

los modelos de simulación y los modelos estadísticos pueden servir tanto para 

la explicación como para la predicción teniendo la finalidad primordial de 

entender un fenómeno social en particular. 

Cuadro 3.1. Diferencias entre los tipos de modelación 

Modelo Estadísticos Modelos de Simulación 

El investigador desarrolla un modelo a 

través de la abstracción de los supuestos 

procesos sociales en el objetivo (por 

ejemplo, un sistema de ecuaciones). 

El investigador desarrolla un modelo 

basado en los supuestos sobre los procesos 

sociales. 

Estas ecuaciones incluirán parámetros (por 

ejemplo, los coeficientes beta) cuyas 

magnitudes son determinadas mediante la 

estimación de las ecuaciones. 

Los modelos con simulación son 

ejecutados en programas computacionales 

y se cuantifican por los comportamientos 

que lleguen a tener. 

Durante el desarrollo del modelo, el 

investigador habrá recopilado algunos 

datos con los cuales realizar la estimación 

(por ejemplo, censos o encuestas de alguna 

variable que se incluya en la ecuación). 

El modelo se usa para generar datos 

simulados. Estos datos simulados pueden 

ser comparados entonces con datos 

recopilados del modo usual (aunque no 

siempre suelen ser simulados sino también 

empíricos), para comprobar si el modelo 

genera resultados que son similares a los 

producidos por los procesos reales 

operando en el mundo social. 

Para el análisis; en primera instancia el 

investigador comprueba si el modelo 

genera predicciones que tienen alguna 

semejanza con los datos que realmente han 

sido recopilados, y después cuantifica la 

magnitud de los parámetros. 

Fuente: Gilbert (2006). 

Esta herramienta de simulación o solo se ha desarrollado en el ámbito de las 

ciencias económicas, también en otras ciencias como en la biología (Wilensky, 

1997) para comprender la interacción en conjunto de una colonia de hormigas o en 

modelos urbanos (Schelling, 1971) para la segregación racial observada en los 

suburbios norteamericanos. Sin duda alguna este mecanismo es muy útil para el 

entendimiento de procesos micro que al interactuar entre sí generan un proceso 

macro. 
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 3.3. Los precios de vivienda como fenómeno emergente 

 

Parte esencial en los modelos basados en agentes es obtener resultados 

emergentes que se dan por medio de un proceso de interacción y retroalimentación 

de los individuos. La emergencia4 es una característica en éste tipo de modelos y 

ocurre cuando las interacciones entre objetos en un nivel local dan lugar a tipos 

diferentes de objetos en otro nivel macroscópico (Gilbert, 2006: 11). 

Trasladándolo a la investigación, con la metodología de precios hedónicos 

encontramos un marco teórico general el cual plantea que los precios de vivienda 

no solo van a ser una asignación por parte del mercado inmobiliario, sino que cada 

casa es un grupo de características tanto cuantitativas como cualitativas y en 

conjunto con su ubicación o una amenidad (dependiendo el tipo de ella) se 

determina un precio final, como se ha visto en el capítulo anterior. 

En Huang et. al. (2013) encontramos una revisión de modelos (véase cuadro 3.2) 

en los que podemos encontrar cómo distintos autores han abordado los precios 

tanto de la tierra y su tipo como los de la vivienda, ayudándonos a ejemplificar de 

qué manera lo han hecho en distintos trabajos. En estos ejemplos que se apoyan 

de una teoría convencional, tenemos en su mayor parte a compradores y 

vendedores donde la disposición a pagar o aceptar jugará un papel importante en 

la negociación de los precios, así cada uno de los hogares tendrá un precio diferente 

dependiendo que es lo que ofrezca, ya sea la localización de la vivienda si se 

encuentra lejos o cerca del centro económicos. 

Lo que resulta de todas estas interacciones entre un comprador y vendedor de 

casas, así como el ambiente en el que se encuentre la vivienda es un precio de la 

vivienda que se determina dentro de éste fenómeno colectivo y que no está 

diseñado desde un inicio y no va más allá de un “líder” que asigne todos los precios 

de las casas. 

                                                             
4 Gilbert (2006:11) da el siguiente ejemplo para entender mejor este concepto: la temperatura es una 
propiedad emergente del movimiento de los átomos. Un átomo individual no tiene temperatura, pero un 
conjunto de ellos sí. 
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Cuadro 3.2. Modelos en simulación que abordan la interacción de precios 

Modelo  ¿Cómo se forman los precios? 

 

 

Crooks (2006) 

El precio que se oferta se forma utilizando 

ingresos de los residentes y la 

heterogeneidad de las preferencias, así 

como los costos de viaje y el espacio 

requerido 

 

 

ALMA (Filatova et. al. 2009) 

El precio se conforma por un proceso de 

negociación entre los compradores y los 

vendedores. La disposición de comprar se 

basa en sus utilidades, el costo de 

transporte, presupuestos y distancia al 

centro económico. 

 

 

 

 

Gilbert et. al. (2009) 

Los compradores asumen la propiedad que 

más puedan pagar suponiendo que el 

precio de la vivienda refleja la calidad de la 

casa. Las transacciones de los precios se 

ven afectados por los ingresos y 

preferencias heterogéneas de los 

compradores. 

 

 

CHALMS (Magliocca et. al., 2011) 

Los precios de los hogares dependen de las 

características de la casa, del tamaño del 

lote, gastos del viaje, las preferencias de 

los hogares para el tipo de vivienda y el 

precio de venta. 

 

Chen et. al. (2011) 

El precio de la oferta depende no solo del 

número de competidores, sino también en 

la distribución del ingreso, que evoluciona 

con el tiempo. 
Fuente: Elaboración propia con base en Huang et. al. (2013). 

Distinto de los modelos donde los compradores y vendedores interactúan en un 

mundo lleno de viviendas, en nuestro modelo los precios como un proceso 

emergente resulta de manera distinta. Por así decirlo, una vivienda tiene un valor 

de inicio asignado por sus condiciones internas, éste va ser modificado porque a 

dos cuadras está un centro comercial y dentro de la colonia donde se ubica el hogar 

pasa un transporte público como lo es el metro lo cual hará que ese precio cambie 

de nuevo. 
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Existiendo de esta forma una retroalimentación entre los efectos que cada 

amenidad influya en el precio de esa vivienda. Por lo tanto, el proceso emergente 

se va formando de la interacción física que exista entre las amenidades y las casas 

en una colonia siendo la distancia entre una y otra un factor importante en el cálculo 

del precio, además de aleatorio. 

También es evidente que la planificación y construcción de amenidades y 

conjuntos habitacionales últimamente va de la mano, donde se construyen 

fraccionamientos y alrededor de éstos se generan amenidades. Pero en casos como 

nuestro objeto de estudio las amenidades no obedecen a un esquema de 

planificación, puede haber un cierto orden, pero no se puede afirmar que se calcula 

una distancia de cada casa a la amenidad y en función de ello se calcule un precio 

siendo así una forma descentralizada de acordar un precio. 

 

3.4. El modelo  

 

Se representa un modelo de precios hedónicos de vivienda dónde no solo se van a 

determinar por medio de las características propias del inmueble como puede ser la 

antigüedad, el tipo de vivienda o el número de cuartos, sino que al interactuar con 

un ambiente de amenidades el precio varía dependiendo de la distancia del hogar 

a la amenidad o un conjunto de ellas, así como su tipo.  Siendo el propósito principal 

ver la dinámica que resulta entre el precio de las casas. 

Para desarrollar el modelo se ocupa el software de NetLogo (Tisue y Wilensky 

2004), el cual resulta una herramienta adecuada para la simulación de sistemas 

complejos, particularmente fenómenos sociales. Una parte importante en los 

modelos basados en agentes es el ambiente donde se desenvuelven los agentes, 

de acuerdo al lenguaje del programa a cada celda se le denomina patche siendo 

este en un conjunto el espacio que servirá para que el modelo se desarrolle. 
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El ambiente puede afectar en las decisiones de los agentes y, a su vez, pueden 

ser afectadas las decisiones que tomen los agentes. Wilensky y Rand (2015:235) 

mencionan dos variantes que generalmente están presente en los MBAs: los 

espacios discretos que son más comunes en gráficas de rejillas (lattice graphs); y 

los espacios continuos. 

El espacio donde las viviendas se crean aleatoriamente no es continuo lo que 

significa que las casas en un extremo del mundo no estarán conectadas con la otra 

parte viéndolo como en una cuadrícula regular. Cada parcela asume un color 

dependiendo el tipo de casa que se ubique ahí, por ejemplo, si es una casa de tipo 

económica el color será azul esto con tal de darle visibilidad al proceso que tiene 

cada hogar cuando su precio cambia por la interacción de su ambiente. 

NetLogo denomina a los agentes como tortugas (turtle) en el modelo los agentes 

son las viviendas de diferente clase de inmueble de acuerdo a la clasificación de la 

vivienda, éstas al crearse en el mundo cuentan con un precio inicial dado conforme 

a su tipo de inmueble. Con estas características cumplimos el supuesto del valor de 

cada casa se forma por sus propiedades internas. 

Además de los hogares están las amenidades que cada una en particular influye 

de forma distinta al precio original de cada vivienda. Las amenidades que 

encontramos son las mismas analizadas en el capítulo dos, centros comerciales, 

centros recreativos, centros culturales e históricos, instalaciones financieras y de 

salud, así como escuelas. Cada una tendrá diferente influencia en el valor de las 

casas según el radio en el que se encuentren de ésta misma (Véase Cuadro 3.3). 
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Cuadro 3.3. Características de los agentes. 

Agentes Características 

     Vivienda con clase de inmueble:             

Mínima 

 

Precio inicial denominado por la media y 

desviación estándar. 

 

Precio-amenidad determinado por la 

influencia de cada amenidad en el precio 

inicial. 

 

 

Precio-distancia influido por qué tan lejos 

o cerca se encuentre del centro del mundo. 

 

 

 

Precio-final suma del precio-amenidad y 

precio-distancia. 

 

 

 Vivienda con clase de inmueble:          

Económica 

  Vivienda con clase de inmueble:          

Interés Social 

  Vivienda con clase de inmueble:          

Medio 

  Vivienda con clase de inmueble:          

Semilujo  

  Vivienda con clase de inmueble:          

Residencial 

  Amenidad tipo: Centro Comercial 

 

 

 

 

 

 

Aporta una cantidad al precio inicial de  

una vivienda. 

 Amenidad tipo: Centro Recreativo 

 Amenidad tipo: Centro Cultural                                                     

  Amenidad tipo: Escuela   

  Amenidad tipo: Salud  

  Amenidad tipo: Financiera 

 Amenidad tipo: Histórica 

Fuente: Elaboración propia. 

Los modelos basados en agentes resultan ser útiles cuando los agentes son 

heterogéneos y esa propiedad afecta el comportamiento en general de un sistema. 

Esto es de gran apoyo porque se les dan características propias a los agentes y así 

en un conjunto, en nuestro caso podemos tener un precio de vivienda determinado 

por diferentes factores, que ya hemos mencionado, y no solo un precio unitario para 

cada casa en conjunto. 
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Otra parte importante en el modelo es el proceso denominado calibración, en 

donde se determinan los niveles y rangos de las variables, esto se desarrolla 

mediante el ajuste de de parámetros y condiciones iniciales provocando que los 

datos ocupados en el modelo coincidan con los datos del mundo real. El proceso de 

calibración implica el uso de datos empíricos; en nuestro caso tomamos para 

distribuir la clasificación de vivienda (cuadro 3.4) propuesta por el Código de 

Edificación de Vivienda 2010 y para los precios tomamos como base la tipología del 

inmueble de la Sociedad Hipotecaria Federal para el 2012. 

Cuadro 3.4. Clasificación de la vivienda por precio promedio 

Promedios Económica Popular 

o interés 

social 

Tradicional Media Residencial Residencial 

Plus 

Superficie 

construida 

promedio 

30m2 42.5 m2 62.5m2 97.5 m2 145 m2 225 m2 

Veces 

salario 

Mínimo 

Mensual 

del D.F. 

Hasta 118 De 118.1 

a 200 

D 200.1 a 

350 

De 350.1 

a 750 

De 750.1 a 

1,500 

Mayor de 

1,500 

Número de 

cuartos 

Baño  

Cocina 

Área de 

usos 

múltiples 

Baño  

Cocina 

Estancia-

comedor 

De 1 a 2 

recámaras 

Baño  

Cocina 

Estancia-

comedor 

De 2 a 3 

recámaras 

Baño 

½ baño 

Cocina 

Sala  

Comedor 

De 2 a 3 

recámaras 

Cuarto de 

servicio 

De 3 a 5 

baños  

Cocina 

Sala 

Comedor 

De 3 a 4 

recámaras 

Cuarto de 

Servicio 

Sala 

Familiar 

De 3 a 5 

baños 

Cocina 

Sala 

Comedor 

De 3 a más 

recámaras 

De 1 a 2 

cuartos de 

servicios 

Sala 

familiar 

Fuente: Código de Edificación de Vivienda 2010 
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De igual forma los tomamos de referencia del análisis de datos presentado en el 

capítulo dos, para ser una representación de nuestro objeto de estudio. 

Por último la forma de presentar  el tiempo que sucede en el modelo es de trimestral. 

En NetLogo la representación de esto se le llama tick por lo que el proceso de que 

la casa calcule su precio en función del ambiente es una abstracción de tres meses. 

Esta medida de tiempo se adopta por la razón de dar paso a causas que 

provoquen una disminución o un aumento en el precio de la vivienda. Por ejemplo, 

durante 4 trimestres equivalentes a un año la casa ha sufrido modificaciones en su 

ambiente; se ha construido un nuevo centro comercial o de lo contrario cerca de un 

hogar en específico se cuenta con una amenidad recreativa como lo es un parque, 

este a su tiempo se ha deteriorado y los efectos hacia el precio de la casa son 

negativos. En otros modelos (Filatova, 2014) donde las personas intervienen en la 

elección de la vivienda y su precio, un paso de tiempo es equivalente a un mes, esto 

por lo que se tardan las familias o agentes en tomar la decisión de buscar una casa.  

 

3.4.1. Inicialización del modelo  

 

En el momento que se le da inicio se realizan las condiciones de arranque del 

modelo, esto se refiere al punto de partida. La función que tiene es localizar de forma 

aleatoria por todo el espacio 10000 casas distribuidas entre cada clase de inmueble 

(figura 3.6) de acuerdo a las características anteriormente mencionadas del agente, 

esto da una heterogeneidad en las viviendas a la hora de definir el precio. Por lo 

que cada que se ejecute el modelo se distribuyen las casas de diferente forma. 

Figura 3.6. Ejemplo de una distribución inicial de las casas 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 
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Las viviendas son ubicadas en parcelas de color café, haciendo abstracción de 

una colonia como un espacio delimitado en un rectángulo en el mundo (véase figura 

3.7).   Haciendo referencia a las amenidades; se van a crear igualmente de forma 

aleatoria por todo el espacio teniendo así 20 centros comerciales, 10 centros 

recreativos. Un total de 150 escuelas, 15 centros de salud, además de contar con 

20 sucursales bancarias y 10 centros históricos.    

Figura 3.7. Distribución de viviendas y amenidades en el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 

 

Todo esto con tal de representar de manera abstracta un municipio, delegación 

o espacio geográfico en el que se encuentre distintas amenidades ubicadas de 

forma descentralizada, además al sembrar de forma incierta tanto las viviendas 

como las amenidades cada precio será distinto por la distancia que puedan tener 

entre ambos agentes. 

 

3.4.2. Intercambio de información 

 

Parte esencial de los modelos basados en agentes es la interacción entre los 

agentes y su mundo, así como la retroalimentación que existe entre ellos. Esto 

significa el intercambio de información de las viviendas con su ambiente para 

generar precios promedios y de las viviendas con las amenidades alrededor suyas 

para fijar así los precios finales. 
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Figura 3.8. Intercambio de información entre agentes 

  

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 

 

De tal forma las amenidades aportan información a las casas de cuánto debe 

aumentar su precio o en su caso disminuir. Esto va a variar dependiendo del 

volumen de ellas además de su tipo. El primer tipo de interacción en nuestro modelo, 

vivienda-amenidad (figura 3.8) la información que la vivienda toma es el volumen de 

éstas que hay en su alrededor, así como el tipo.  

Por su parte la amenidad le da información para fijar una cantidad que las 

amenidades en general le aportan a cada vivienda. Además de esto se tiene el 

precio que se fija por la ubicación, donde la vivienda toma la información de la zona 

en la que se encuentra y conforme más lejos se encuentre del centro será distinto 

el valor de cada casa. Por último, el intercambio entre la parcela central de cada 

recuadro café. Ésta última recopila la información de todos los precios finales de las 

viviendas que están sobre ella con tal de obtener un precio promedio por cada 

recuadro. 

   

3.4.3. Regla de transición 

  

Los agentes se ubican según una estructura territorial, de acuerdo con sus 

características.  Desde una perspectiva hedónica, el sistema de precios de vivienda 

no obedece a un esquema de planificación, la construcción de las viviendas y la 

existencia de las amenidades se realizan de una forma descentralizada. 
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 En otras palabras, puede existir un orden previo entre viviendas y amenidades, 

pero no se puede afirmar que se calcula la distancia de las casas a las mismas y en 

función de ello se fije un precio, así cada vez que se inicie el modelo se crean de 

manera aleatoria las amenidades y viviendas variando su ubicación una de otras. 

El precio inicial de cada vivienda se verá modificado por las amenidades que 

cuente la casa en un radio de 5 parcelas, representadas en la figura 3.7 con un color 

azul. Las casas aumentan en precio de acuerdo a cuántas amenidades estén en su 

radio y qué tipo de ellas. Por ejemplo, una casa cuenta con un precio inicial de 

300,000, al contar el número de amenidades a su alrededor encuentra tres 

amenidades educativas y una cultural; de acuerdo a las características de éstas las 

primeras aumentan en 900 el precio de la vivienda y la segunda en 700 por lo que 

el valor que las amenidades aportan a esa casa es de 3,400. 

Figura 3.7. Interacción amenidades-vivienda en 3D del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 

Después las viviendas recalculan su precio con la distancia que se tiene al centro 

económico, así se tiene una interacción con el espacio del mundo donde la casa 

entre más lejos del centro su valor tiende a disminuir, basándonos en los modelos 

revisados por Huang, et.al. (2013) en los que la distancia al centro económico 

(Central Business District) es una característica importante e influye en la 

determinación de los precios tanto de la tierra como el de las casas.  
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Sumando el precio por la ubicación de la casa y el valor que las amenidades 

influyen en la vivienda resulta un precio final de cada vivienda, dicho precio resulta 

de la interacción y retroalimentación entre los agentes y el espacio. Por último, 

tenemos un precio promedio que calculan los puntos centrales de cada cuadro café 

en el mundo, esto puede ser representado como una colonia en la realidad; éste 

suma todos los precios finales de las casas que estén en esa delimitación y los 

divide por el número de viviendas ubicadas ahí. 

Figura 3.8. Interacción vivienda-vivienda en 3D del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia en NetLogo. 

 

Parte esencial del modelo es mostrar cómo la interacción entre distintos factores 

resulta en una emergencia de precios promedios de vivienda. En la figura 3.8 las 

viviendas intercambian la información de su precio final y en ese vecindario con las 

condiciones iniciales se fija un precio promedio. Esto debido a que el espacio 

importa, donde pueden existir heterogeneidad en la clase del inmueble de la 

vivienda, una colonia dotada de amenidades y ubicada de forma céntrica en la 

ciudad influye de mayor forma en los precios promedios. 
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3.5. Resultados 

 

En este primer modelo las condiciones iniciales en cuanto a amenidades se 

respetan, no existe una inversión en la cual se construyan nuevas amenidades 

como centros comerciales, parques, centros recreativos, bancos o escuelas. Lo cual 

el precio de las viviendas no varía mucho a lo largo del tiempo (cuadro 3.5); los 

precios promedio en general aumentan en promedio 100 o 300 en su valor, las 

disminuciones que suelen haber son mínimas.  

Cuadro 3.5. Variación en los precios promedio de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así los promedios que se encuentran encima de 800,000 pertenecen a los 

cuadrantes que representan las colonias céntricas en el mundo. Esta idea de que la 

centralidad tiene un mayor grado de significancia en los precios de vivienda se debe 

a que en una ciudad como la Ciudad de México la actividad económica en general, 

industria, comercio y los centros de trabajo se concentran en un espacio reducido 

por lo que una persona al vender una casa con una distancia corta al centro el precio 

de ésta puede importar más que los valores intrínsecos que cada casa pudiera 

tener. 
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Por ejemplo, en una corrida con las condiciones iniciales, para el paso número 

100 (véase cuadro 3.6) el precio promedio que corresponde al cuadrante 6 que está 

cercano al centro es de 813,433, mientras que en el cuadrante lejano al centro (16) 

el promedio es de 787,334. Para el primero se cuentan 56 viviendas y en el segundo 

60 ambos con casas de diferentes tipos como se puede esperar en una colonia real.  

Cuadro 3.6 Características de los cuadrantes en el mundo 

 

 

Cuadrante 

Amenidad Número 

de 

viviendas 

Precio 

Promedio 

(tiempo = 

200) 

Centro 

Comercial 

Recreativa Cultural Escuela Hospital  Financiera Histórica 

6 1 0 1 10 1 0 1 56 813,433 

16 1 0 1 3 2 2 3 60 787,334 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La variación entre amenidades no es mucha solo en las escuelas, en el centro se 

cuentan con más de ellas, pero en el cuadrante lejano cuentan más las amenidades 

tanto históricas como financieras. Esto quiere decir que no importa qué número de 

amenidades se cuente la ubicación de cada casa será importante para fijar un 

precio. En cuanto a las amenidades históricas ubicadas en las zonas periféricas, 

suelen ser zonas arqueológicas que sirven de turismo para esas colonias no 

impactando en mayor parte a los precios de las viviendas, tal vez impacte en otros 

aspectos como en los ingresos de los habitantes. 

 

La variación entre amenidades no es mucha solo en las escuelas, en el centro se 

cuentan con más de ellas, pero en el cuadrante lejano cuentan más las amenidades 

tanto históricas como financieras. Esto quiere decir que no importa qué número de 

amenidades se cuente la ubicación de cada casa será importante para fijar un 

precio. En cuanto a las amenidades históricas ubicadas en las zonas periféricas, 

suelen ser zonas arqueológicas que sirven de turismo para esas colonias no 

impactando en mayor parte a los precios de las viviendas, tal vez impacte en otros 

aspectos como en los ingresos de los habitantes. 
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En este caso el promedio de los precios no se verá afectado por el número de 

viviendas que se encuentre en cada cuadrante ya que en promedio se distribuyen 

de forma normal para las 1000 casas sembradas aleatoriamente en el mundo. En 

general este escenario estándar los precios se ven más influidos por las 

características propias de la casa y por la condición del barrio en que se ubiquen, 

haciendo alusión a la ubicación céntrica. Aunque como se analizan precios 

promedio de vivienda no quiere decir que una vivienda residencial en la periferia 

valga menos que si está en el centro, se tendría que hacer un análisis para cada 

vivienda en particular porque el mercado inmobiliario es heterogéneo. 

3.5.1 Experimento 1: Se crean amenidades en un 50% 

En un primer escenario alterno en donde interviene el sector público o privado para 

la construcción de nuevas amenidades los precios de las viviendas en general no 

se ven variaciones en los precios promedios como lo muestra el cuadro 3.7. Esto 

pasa que después de cada paso de tiempo de 50 se crean la mitad de amenidades 

de las que se corren en un inicio, por ejemplo, se tienen 150 escuelas para el modelo 

inicial llegando al número de paso 50 se crean 75 escuelas aleatoriamente en todo 

el espacio.  

Cuadro 3.7 Precios promedio con 50% de amenidades

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con tal de evaluar los efectos de las amenidades en los precios de vivienda se 

realiza este experimento, viéndolo de manera agregada los promedios no suelen 

tener modificaciones porque para el paso 200 que se tenga un total de 525 escuelas, 

70 centros comerciales, 35 centros recreativos, 35 centros culturales, 70 hospitales 

e instalaciones financieras no tienen un impacto significativo en la interacción del 

precio de vivienda. 

 

Cuadro 3.8 Precios promedio del cuadrante 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En casos más específicos de los cuadrantes este aumento de amenidades en un 

50% se refleja por ejemplo (cuadro 3.8) en el 5 donde el precio promedio de vivienda 

de este cuadrante tiene variaciones en los precios debido a la presencia de distintas 

amenidades y su cercanía al centro que eleva los precios, por su parte tenemos otro 

caso del cuadrante 1 donde a partir del incremento de amenidades en el paso de 

tiempo  los precios no se encuentran de manera estables pero tienden aumentar 

más que disminuir; normalmente los precios de vivienda no suelen variar mucho en 

el tiempo. 
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Cuadro 3.9 Características de los cuadrantes. Experimento 1 

 

 

Cuadrante 

Amenidad Número 

de 

viviendas 

Precio 

Promedio 

(tiempo = 

200) 

Centro 

Comercial 

Recreativa Cultural Escuela Hospital  Financiera Histórica 

1 0 0 1 23 1 1 0 33 836,403 

5 4 3 1 17 6 2 1 37 911,506 

11 1 2 0 24 4 6 3 34 803,703 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 3.9 se encuentran con más detalle las características de los tres 

cuadrantes, donde el cuadrante 11 cuenta con más amenidades incluso que el 

cuadrante 1 aun así no tienden a modificar las amenidades los precios promedios e 

importaría más el tipo de vivienda que se encuentra ubicada ahí. El cuadrante 5 

corrobora de nuevo el hecho de que una colonia se encuentre cerca de las 

actividades económicas concentradas en el centro puede aumentar los precios en 

particular de cada casa y en general de una localidad. 

3.5.2 Experimento 2: Se crean amenidades en un 100% 

 

En este experimento el parámetro que se mueve es la variación de amenidades, 

ahora en vez de que cada paso 50 aparezcan la mitad de las amenidades, será el 

doble, es decir para cuando el tiempo esté en 200 serán 80 centros comerciales, 50 

centros recreativos, así como culturales, 600 escuelas, 100 hospitales y bancos. 

 

Esto hablaría con más congruencia de los últimos procesos que ha tomado 

nuestro objeto de estudio en el que se construyen nuevas plazas comerciales en 

menos de 5 años, hospitales principalmente del sector privado y una ola de 

amenidades recreativas como juegos para niños o gimnasios al aire libre.  
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Cuadro 3.10 Comparación de precios promedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los precios promedio de vivienda no suelen tener modificación con la presencia 

de más amenidades como se puede ver el comportamiento en los tres experimentos 

(cuadro 3.10) en el caso de los cuadrantes que repuntan son los que se ubican en 

la zona centro de nuevo. 

 

Esto quiere decir que las condiciones de inicio de la casa por sí sola pueden ser 

mayores a una casa que cuente con diferentes y más amenidades. En particular los 

precios correspondientes a los inmuebles de tipo residencial no son propensos a 

cambios drásticos porque se modifique su entorno, es más el número de cuartos, la 

estructura, número de baños, etc., lo que determina el precio final. 
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Cuadro 3.11 Características de los cuadrantes. Experimento 2 

 

 

Cuadrante 

Amenidad Número 

de 

viviendas 

Precio 

Promedio 

(tiempo = 

200) 

Centro 

Comercial 

Recreativa Cultural Escuela Hospital  Financiera Histórica 

3 6 5 2 33 6 2 2 29 859,431 

15 7 3 3 31 3 8 0 30 848,523 

13 1 2 5 33 5 3 0 19 822,222 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así la heterogeneidad de cada casa en su precio repercute de forma principal 

en la formación de los precios promedio ya que como se muestra en el cuadro 

3.11 existen viviendas que no tienen impactos en sus precios por la presencia 

de amenidades en mayor volumen que las demás. Cabe destacar que las 

escuelas tienen relación en aumento de los precios al igual que los centros 

comerciales. 

 

3.6. Conclusión 

 

En cuestión de analizar la conformación de precios de vivienda desde un punto de 

vista complejo permite más allá de una función lineal, ver todos los factores que los 

componen, desde la ubicación de la vivienda hasta las amenidades que estén cerca 

de ella. Por ello la herramienta de los modelos basados en agentes proporciona 

información del precio de cada vivienda, cosa que en los datos empíricos no se tiene 

en disposición, así los precios promedios se pueden dividir en cada casa que 

compone esa vecindad o colonia. 

Parte del fenómeno es la creación de amenidades a través del tiempo, sean 

centros comerciales los más comunes o centros recreativos y culturales, con la 

implementación computacional se acerca a una comprobación que las 

características propias de cada vivienda tienen más valor que por el entorno en que 

se encuentra. 
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 Por lo tanto, es necesario estudiar la fijación de precios por este medio para que 

tanto el sector público o privado se dejen aún lado el discurso que tal amenidad 

aumenta el precio de las viviendas, ya que hemos visto en los resultados que 

importa más la condición de una colonia. 

 

Así, mediante la implementación del modelo basado en agentes se entiende los 

procesos de los promedios de precios por código postal del capítulo 2 en dónde la 

relación de mayores amenidades no correspondía a colonias con altos valores, por 

el contrario, son amenidades planeadas para una clase trabajadora. De lo contrario 

los altos precios de vivienda se encuentran en el centro económico y en vecindarios 

donde la mayor parte de los inmuebles son de clase media e incluso residencial. 
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