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Resumen 

 
El alza de precios en las viviendas no sólo depende de las características físicas de éstas, sino 

también de la infraestructura local que las rodea. Este texto trata de analizar en qué medida el 

incremento en el precio de las viviendas se da por amenidades en el Municipio de Cuautitlán Izcalli. 

Para cumplir con este objetivo verificaremos con datos a través del Modelo Hedónico de Precios, 

que busca dentro de un conjunto de características de un bien heterogéneo descomponer el precio de 

mercado respecto a cada uno de sus atributos, a través de una regresión lineal; todo ello para 

conocer los impactos que puede tener el que se trate de una vivienda con cierto número de 

habitaciones, o que se encuentre cercana a un punto de aglomeración, cercana a las vías de 

transporte público, etc. 
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1. Tema  

 

Amenidades de vivienda en Cuautitlán Izcalli de 2005 - 2015 

2. Línea de investigación 

 

Precios de vivienda y amenidades 

3. Introducción  

 

En este texto se plantea un plan de investigación para determinar qué provoca el incremento 

en el precio de las viviendas en torno a sus características físicas y de infraestructura local, 

es decir, sus amenidades y conocer si existe relación con la cercanía a un punto de 

aglomeración dentro del Municipio de Cuautitlán Izcalli de 2005 – 2015. Se parte del 

enfoque de la Teoría de Precios Implícitos de la vivienda. Las fuentes de información son la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) y la 

Comisión Nacional de Población (CONAPO). Se utilizaran datos de las viviendas como el 

índice de precios, estadísticas, instrumentos financieros relacionados con las mismas, sus 

características así como servicios y bienes, la encuesta nacional de la dinámica demográfica 

(ENADID); y con ellos analizar por medio del Modelo Hedónico de Precios, en qué 

proporciones ha cambiado el precio de la propiedad; cabe señalar que dicho modelo es muy 

común en la determinación de precios de las viviendas. Y finalmente se realizará una 

representación cartográfica con la ayuda del software QGIS para tener una mejor 

visualización de la aglomeración a nivel AGEB. 
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4. Descripción del problema 

 

El Municipio de Cuautitlán Izcalli en los últimos diez años ha modificado su infraestructura 

local por factores como el crecimiento de la población, apertura de nuevos centros 

comerciales y supermercados, construcción de nuevas escuelas y empresas. La 

problemática de este trabajo radica en la necesidad de los agentes económicos de 

mantenerse cerca de los proveedores de bienes y servicios, pero implica pagar un costo más 

elevado por una vivienda.      

INEGI (2013) señala que el número de habitantes del Municipio en 2005 era de 477,872 

personas y 119,411 viviendas particulares habitadas, y para el año 2010 el número de 

habitantes llegó a 484,573 y 124,942 viviendas particulares habitadas. 

Por tal motivo se explica en cierta medida la expansión de la mancha urbana: por una parte, 

la necesidad de las familias para tener un lugar donde vivir; y por la otra, la creciente 

demanda en el mercado inmobiliario lo que a su vez les permite incrementar sus ganancias 

con la construcción de nuevos fraccionamientos. 

Asimismo, el valor catastral de las viviendas se ha ido modificando en el tiempo. Pero estas 

modificaciones no sólo se relacionan con la tasa de interés, sino también a su localización y 

estructura de las viviendas; que es el objeto de investigación del presente trabajo. 

El aumento de los puntos de aglomeración dentro de una localidad, modifica el precio de 

las viviendas según la distancia que mantenga de dichos puntos. En este trabajo se pretende 

analizar este cambio en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 

específicamente en el Municipio de Cuautitlán Izcalli; se tomó en cuenta éste Municipio 

dado que el crecimiento tanto de población como de puntos de aglomeración, que causan 

movimiento en los precios de las viviendas a la alza. 
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5. Definición y formulación del problema  

 

Ahora bien, este texto trata de partir del concepto de aglomeración, dicho de otro modo, la 

concentración de habitantes en un espacio urbano. Esto también provoca que se concentren 

de bienes y servicios. El problema de este trabajo es la variación en el precio de las 

viviendas por la cercanía con esta concentración de bienes y servicios, pues a medida que 

se encuentran más cerca tienden a elevar su precio. Y se puede observar en el objeto de 

estudio que aquellas localidades más alejadas carecen de desarrollo social, lo que hace que 

el valor de esas viviendas sea menor.  

Es importante mencionar el concepto de localización, pues acorde a la ubicación de las 

empresas, el comercio, etc., variará la cantidad de aglomeración de la población, además de 

otras empresas y comercios. 

Dichas aglomeraciones van provocando la expansión de la mancha urbana, es decir, el 

crecimiento de las viviendas de forma individual, explicada por el movimiento de 

trabajadores a un punto más cercano a su trabajo y factores que la modifiquen desde el 

punto de vista del crecimiento de las empresas, de los mercados, de la población y vías de 

comunicación. 

Así pues, las aglomeraciones también dependerán de las amenidades, o sea, de las 

características que un hogar y localidad puedan tener y que esto pueda abaratar o encarecer 

su valor. 

Finalmente podemos decir que estos conceptos son los que describen mejor el desarrollo de 

la investigación, pues nos ayudarán a determinar los factores que influyen en el alza de 

precios de las viviendas por su proximidad a un punto de urbanización. 

6. Objetivos de investigación  

 

Investigar los determinantes del precio de las viviendas en Cuautitlán Izcalli. 
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7. Preguntas  

 

¿En qué grado se explica el nivel de la variación de los precios de las viviendas por sus 

características físicas y la infraestructura de la localidad? 

8. Hipótesis  

 

Los precios en la vivienda varían de acuerdo a la cercanía con los proveedores de bienes y 

servicios, las características físicas de las viviendas así como la infraestructura local. 

9. Delimitación de la investigación 

 

La realización de esta investigación es posible a través de la Teoría de Precios Implícitos 

aplicada a las viviendas como fundamentación teórica.  

Mediante trabajos elaborados en otros países, se puede hacer una réplica para el caso de 

México. Además a través de las instancias públicas se pueden obtener datos respecto al 

tema y también conseguir información al realizar investigación de caso en el municipio. 

Metodológicamente se utiliza el Modelo Hedónico de Precios aplicable al mercado de 

vivienda. 

10. Justificación 

 

Por la aparición de amenidades la infraestructura local tiende a modificarse para satisfacer 

las necesidades de sus habitantes con la creación de nuevas escuelas, centros de 

entretenimiento, nuevos mercados, etc. 
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Estos cambios en las localidades provocan modificaciones en los precios de las viviendas, 

de acuerdo a la cercanía con los mercados que proveen bienes y servicios además de la 

estructura de las casas: si son nuevas o usadas y acorde sus proporciones. 

Respecto a la determinación de dichos precios, existen diferentes indicadores como es el 

Índice de Precios de la Vivienda en México realizado por la Sociedad Hipotecaria Federal 

(SHF), su importancia se debe a la simetría entre los índices de valor, de precios y 

cantidades también denominados de volumen físico; y el índice PER por sus iniciales en 

inglés Price Earning Ratio, el cual cumple la función de evaluar la cantidad de años que se 

necesitan para recuperar una inversión realizada; aunado indicadores financieros como la 

inflación y la tasa de interés. 

Se pretende que el presente trabajo pueda servir de soporte en futuras investigaciones del 

tema, pues no se ha replicado anteriormente para el caso de México. Asimismo, con los 

resultados que arroje esta investigación, el gobierno municipal puede utilizarla de apoyo 

para la planeación del gasto público en la creación de nuevos espacios en las localidades 

más alejadas de los proveedores de bienes y servicios.     

11. Marco teórico 

 

Existen diversos estudios enfocados a la determinación del precio de las viviendas desde 

diferentes factores como Glaeser, Gyourko y Saks (2005), quienes se enfocan en la oferta 

de las viviendas por la zonificación a través de Censos Económicos de Estados Unidos; 

encontrando en su investigación que la variación de precios responde a las características 

físicas de las casas en tanto son nuevas o tienen una mayor antigüedad. En otro estudio 

Glaeser, Gyourko y Saks (2006) cambian su perspectiva pues su objetivo es hallar el factor 

que determina la heterogeneidad de las viviendas de un desarrollo urbano mediante el 

crecimiento y decrecimiento de las regiones económicas; sus resultados arrojan que el éxito 

urbano depende de la densidad de población así como del nivel de regulación en la región. 

Desde otro punto de vista Pope y Pope (2014) realizaron una investigación respecto al 

incremento del precio de las viviendas cuando un Supermercado Wal-Mart se instala en la 
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localidad, utilizando la Encuesta de Vivienda Americana en Estados Unidos; y llegan a la 

conclusión de que los precios de las viviendas aumentan positivamente. 

Del mismo modo Caicedo y Vargas (2013) tienen por objetivo examinar en su 

investigación los cambios en los precios de las viviendas antes y después de la construcción 

de un Centro Comercial en la localidad de Usme en Bogotá cuyo destino será residencial; 

valiéndose del avalúo catastral sobre los inmuebles cercanos llegan finalmente a que existe 

un efecto positivo sobre el precio de las viviendas pero que no necesariamente tiene que ser 

el mismo para todas ellas. 

El enfoque que toma esta investigación es a partir de la teoría de precios implícitos aplicada 

al mercado de la vivienda, que tiene como objetivo evaluar dichos precios 

descomponiéndolos por atributos. Esta teoría de acuerdo con Pasqual (1999), toma en 

cuenta que los individuos reaccionan a estos precios para tomar decisiones sobre su 

consumo. Las viviendas al tratarse de un bien heterogéneo, tienen un precio de mercado 

que engloba su valor en conjunto, entonces si se requiere conocer el precio de uno de sus 

componentes se recurre a un método o modelo adecuado que nos permita conocerlo. 

12. Esquema de trabajo  

 

1. Amenidades 

1.1. Conceptos en Amenidades 

1.2. Instrumentos en el mercado de viviendas 

1.3. Teoría de precios implícitos  

2. La variación de los precios de las viviendas en el Municipio de Cuautitlán Izcalli 

2.1. Reseña histórica del Municipio de Cuautitlán Izcalli 

2.2. Precios de las viviendas por amenidades 

2.3. Beneficios y limitaciones de la localización de las viviendas 

2.4. La Política Pública y la discriminación de precios de las viviendas 

3. Estimación de los precios de las viviendas 

3.1. Modelos Hedónico de Precios 

3.2. Representación cartográfica con QGIS 
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13. Cronograma de trabajo  

Modelo de Cronograma de Actividades. Seminario de Economía Urbana y 
Regional 
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