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Introducción 

El presente trabajo es un avance de la Investigación sobre el 

Precio de las Viviendas por Amenidades en el Municipio de la 

Zona Norponiente del Estado de México, considerando los 

Municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán 

Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Tultitlán para 

el periodo de 2005 a 2015. El estudio tiene como objetivo 

analizar en qué medida las amenidades de una localidad influyen 

en la determinación del precio de las viviendas. Partiendo de la 

hipótesis de que el precio de las viviendas varía de acuerdo a su 

cercanía con las diferentes amenidades ya sean de: servicios, 

recreativas, históricas, comerciales, educativas, de atención 

médica, de gobierno, etc.; además de la dotación de 

infraestructura de una localidad. 

La siguiente figura muestra el objeto de análisis destacando 

mediante un acercamiento, los municipios que comprenden la 

Zona Norponiente del Estado México. 

 

 

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 referimos a las características que 
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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%. 

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; 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 atracción de personas a las 

localidades para su propio crecimiento económico. 

2.1 Metodología para la determinación del precio de 

vivienda y amenidades 

Las viviendas al encontrarse con la heterogeneidad del entorno 

urbano, se pueden ver afectadas en la determinación de su 

precio; 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 atracción de personas a las 

localidades para su propio crecimiento económico. 
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En tanto a la Metodología se elaboró una base de datos con los 

Precios de Vivienda de cada código postal correspondientes a 

cada uno de los 7 Municipios a analizar y que en su totalidad 

conforman 184 códigos postales, las estadísticas fueron 

realizadas por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF, ), en la cual 

cada código postal muestra el precio promedio de mercado de 

las viviendas. De la cartografía del Marco Geoestadístico 

Municipal que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, ) se recortó el área dentro del mapa del Estado de México 

que será el objeto de estudio mediante la herramienta de mapeo 

QGIS, que se utilizará para la representación del espacio de cada 

uno de los municipios analizados. En lo que se refiere a las 

Encuestas Censales de Estadísticas Geoelectorales que 

proporciona el Instituto Federal Electoral (IFE, ), se realizó el 

conteo de las amenidades por cada código postal de cada uno de 

los municipios que se usarán para su representación puntual de 

servicios administrativos, de salud, educativos, amenidades de 

recreación y entretenimiento. 

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.  

De acuerdo a la clasificación de las amenidades, se puede 

observar que el municipio de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza 

a pesar de no ser los más grandes de la Zona Norponiente 

analizada, son los que cuentan con un mayor número de 

amenidades destacando que Tlalnepantla es el que más ofrece la 

mayor parte de los servicios, que pueden estar relacionados con 

su colindancia con el Distrito Federal. 

2.2 Estimación de las amenidades 

La categorización de las diferentes amenidades es de utilidad 

para observar si existen tendencias en la presencia de 

amenidades, es decir, si algún municipio es de corte más 

comercial, de servicios administrativos, de servicios de salud, 

servicios educativos, etcétera. Para comenzar se hará una 

representación cartográfica de las amenidades por municipio, de 

acuerdo a la categorización señalada anteriormente. 
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En la primera representación para el año 2005, los precios 

promedio de vivienda se mantienen altos para los municipios de 

Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla, que pueden ser  

coincidentes con su número de amenidades pues anteriormente 

se comentó que mayor número de amenidades poseen en sus 

diferentes categorías. 

 

En la segunda representación para el año 2014, los precios 

promedio de vivienda mantienen la tendencia para los 

municipios de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, para este año 

también Cuautitlán Izcalli tuvo un aumento en sus precios 

promedio, y los municipios que están en la periferia del objeto de 

estudio comienzan a ser más significativos. 

2.3 Análisis LISA del precio de las viviendas por amenidades  

De acuerdo con el análisis, 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. 

En este apartado que corresponde al Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales, se analizará el Índice de Moran Local, el cual, se 

encarga de identificar si los datos espaciales cumplen con las 

características regionales: donde el valor de I de Moran 

equivalente entre 0 y 1 la existencia de autocorrelación directa; y 

valores entre -1 y 0 indican autocorrelación inversa; o bien 

valores cercanos a cero indican aleatoriedad espacial. En las 

siguientes figuras se muestra la estimación del Índice de Moran 

Local Univariado para 2005 y 2014, y Bivariado para el año 2005 y 

2014 respectivamente. 

 



 

 

13 
 

El I de Moran representado muestra que existe autocorrelación 

directa, esto es, hay valores altos rodeados de valores altos; y 

valores bajos rodeados del mismo tipo de valor; y esto puede 

hacer referencia en la interdependencia en los precios de 

vivienda de los diferentes códigos postales. 

 

En este caso deI I de Moran representado representa de manera 

contraria al Índice de Moran Bivariado de la Matriz de Pesos 

Espaciales para 4 vecinos más cercanos, una relación inversa, 

pues aquí entre más vecinos tengan colindancia se dará un 

efecto de mayor interrelación. 

Otra representación de los datos para un mejor entendimiento 

visual es el uso del cartograma. En la siguiente figura donde el 

tamaño de los círculos representa el precio de las viviendas y el 

color las amenidades; el tamaño de los círculos representan la 

cantidad de códigos postales en la región. Lo que significa que 

para el año 2005 los precios de vivienda promedio más altos se 

encuentran en el centro de la Zona Norponiente y hay mayor 

existencia de amenidades por código postal. En tanto para el año 

2014, los precios se mantienen bajos, las amenidades están 

mayormente distribuidos y con tendencia central. 

3. Conclusiones  

Acorde a la información analizada, hasta el momento los 

resultados muestran, que del año 2005 a 2014 se ha notado un 

incremento del 30% en las viviendas y se ve un impacto por las 

amenidades presentadas. Los índices nos dejan ver que si existe 

una interrelación entre los municipios y pueden generar un 

efecto de contagio entre los códigos postales por la influencia de 

las amenidades. Además que entre más sea la colindancia entre 

municipios, mayores será la existencia de precios de viviendas 

altos rodeados de precios altos, y viceversa. Sin embargo los 

resultados son poco significativos, lo que deja ver que las 

amenidades no son el único factor que influye en la 

determinación del precio de las viviendas. Así mismo, en la 

investigación hace falta incorporar la preferencia por la 

accesibilidad a las vialidades, para observar si es significativo y si 

responde a la dinámica de las personas para desplazarse hacia un 

lugar de trabajo fuera de su residencia. 
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