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Is there a relationship between the prince of the house and its hedonic 

characteristics? An analysis in Apodaca, Nuevo Leon 

 

 

 

Resumen: Este artículo presenta la utilización del análisis de regresión para determinar qué características o 

atributos determinan el precio de una vivienda, con la finalidad de valorar la relación que existe entre el 

precio y las características hedónicas de la vivienda. Los datos se obtienen mediante una base de datos de 

bienes raíces exclusivamente del municipio de Apodaca, Nuevo León elaborada a partir de tercer trimestre 

del año 2020 hasta el tercer trimestre del año 2021, para hacer un análisis de las variables utilizando el 

programa SPSS (Statistical Package For The Social Sciences). Los resultados arrojan que existe una fuerte 

relación que asocia el precio con la dimensión de la vivienda, así como el surgimiento de nuevas 

consideraciones para tasar los sujetos que presentan alteraciones.. 

 

Palabras claves: análisis de regresión, vivienda, características hedónicas. 

 

 

 

Abstract: This article presents the use of regression analysis to determine what characteristics or attributes 

determine the price of a home, in order to assess the relationship between the price and the hedonic 

characteristics of the home. The data is obtained through a real estate database exclusively from the 

municipality of Apodaca, Nuevo Leon, prepared from the third quarter of 2020 until the third quarter of 

2021, to make an analysis of the variables using the SPSS program (Statistical Package for the Social 

Sciences). The results show that there is a astrong relationship that associates the prince with the size of the 

home, as well as the emergence of new considerations to assess the subjects that present alterations. 
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I. INTRODUCCIÓN 

e acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2016) el 70% del suelo en las ciudades es 

dedicado a la vivienda, la expansión de las ciudades está 

ligados con factores urbanos, sociales y económicos, los 

cuales van designando la localización de las zonas de 

viviendas, creando núcleos de individuos que comparten 

características similares, este proceso de expansión es 

denominado fenómeno de metropolización, en donde las 

ciudades centrales se expanden hasta integrar una 

metrópoli.  

A partir de la década de los 60´s, debido al carecimiento 

económico y poblacional, la tipología de la vivienda 

evoluciono debido a las nuevas reformas constitucionales 

en materia de derecho a la vivienda, creando en 1972 el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), y fue más tarde en el año de 

1984 que se integró al Artículo 4 de la Constitución 

Política el derecho a la vivienda digna y decorosa, 

adaptándose a las nuevas necesidades de las presentes 

generaciones, adaptando nuevas formas gracias a los 

nuevos materiales y procesos constructivos, creando un 

mercado inmobiliario competitivo para cada segmento 

socioeconómico (Ovalle, 1982). 

El presente trabajo se desarrolla en base al enfoque del 

estudio de los precios hedónicos, presentada por Rosen 

(1974), que tiene por estudio principal el análisis de la 

vivienda a partir de sus características y atributos los cuales 

son reflejados en su precio de mercado. En otras palabras, 

permite explicar el valor de un bien considerando un 

conjunto de atributos como son: ubicación, superficie, uso 

de suelo, calidad de construcción, diseño interior, diseño 

exterior, áreas verdes, etcétera. 

A primera instancia se hace un análisis al municipio de 

Apodaca en el estado de Nuevo León en donde el principal 

objetivo es valorar la relación que existe en el precio y sus 

características hedónicas. Partiendo de esta premisa, en la 

hipótesis propuesta en esta investigación se cree que 

existen características del entorno urbano que afectan de 

manera directa y significativa el precio de la vivienda, si 

bien las características de la vivienda forman parte 

importante no son estos los elementos decisivos para el 

precio de los bienes inmuebles. Es interés de esta 

investigación contestar la siguiente pregunta de 

investigación ¿Existe relación entre el precio de la vivienda 

y sus características hedónicas? 

Entre las variables analizadas se emplean dos 

características urbanas una de ellas relacionada con la 

economía urbana y su relación con el centro en este caso la 

cabecera municipal de Apodaca basada en la publicación 

Location and Land, Alonso (1964) en donde plantea la 

competencia del valor de suelo relacionada con la distancia 

al centro, por otra parte de acuerdo a Morelares-

Schechinger (2005) el valor del precio del suelo urbano 

dependerá de características como: proximidad a los 

centros de actividades, accesibilidad a medios de transporte 

y vialidades importantes, así como la calidad de los 

servicios y la infraestructura urbana. Por otra parte, la 

segunda variable es analizar el impacto en el valor de la 

vivienda dependiendo del tipo de fraccionamiento en el que 

se encuentra (1 colonia, 2 fraccionamiento cerrado) este 

concepto surge en los estudios de Meyer & Bähr (2001), en 

el concepto de cuidad polarizada en el cual estudia el 

surgimiento del modelo de fraccionamientos cerrados los 

cuales son creados mediante el cierre de calles a través de 

barreras y cercas para delimitar el área. 

Para conocer el stock inmobiliario, se utilizó una base de 

datos creada a partir del seguimiento del mercado de venta 

de inmuebles publicados por el periódico El Norte en el 

municipio de Apodaca abarcando un periodo captura a 

partir del tercer trimestre del año 2020 hasta el tercer 

trimestre del 2021 puntualizando las características 

hedónicas con las que cuenta. 

La investigación está dividida en cuatro secciones, la 

primera presenta la introducción, la segunda mostrara el 

material y métodos, la tercera sección abarca los resultados 

obtenidos y para pasar a la cuarta sección se realizan las 

conclusiones en base a los resultados, así como los 

hallazgos encontrados. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación 

se utiliza una base de datos creada a partir del seguimiento 

del mercado de venta de inmuebles publicados por el 

periódico El Norte, en donde se concentra solamente en el 

municipio de Apodaca abarcando un periodo de captura a 

partir del tercer trimestre del año 2020 hasta el tercer 

trimestre del 2021. 

Para cumplir con el objetivo principal en primer lugar se 

determina el municipio de Apodaca para llevar a cabo la 

investigación. Asimismo, en el Cuadro 1 se agregaron unas 

variables relevantes para la estimación de los precios 

hedónicos y se procedió a distribuir la información por 

colonias dado que el número de colonias es relativamente 

pequeño. 

 
CUADRO 1. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable Descripción 

Tipo de fraccionamiento Se denomina de acuerdo con el tipo 

de vecindario al que pertenece, si es 
vivienda privada o vivienda 

municipal (1=Sí, 0=No). 

Distancia Relación en término de distancia 
entre las viviendas y la cabecera 

municipal (Km). 

Recámaras Número de recámaras con la que 
cuentan las viviendas (Cantidad). 

Baños Número de baños con los que 

cuentan las viviendas (Cantidad). 
Niveles Número de pisos con los que cuentan 

la vivienda (Cantidad). 

Construcción Metros cuadrados (m2) de 
construcción total con la que cuentan 

las viviendas. 

Terreno M2 de terreno con la que cuentan las 
viviendas. 

Precio Costo de venta del inmueble (pesos). 

Fuente: Elaboración propia. 

D 
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En la Figura 1 se ubican geográficamente las viviendas 

en el municipio de estudio con base a sus direcciones, fue 

necesario complementar esta información a través de la 

plataforma Google Maps. Por último, para dicha 

determinación se aplica el método de regresión con el 

objetivo de estimar las relaciones entre las variables 

anteriormente mencionadas. 

 

 
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA MUESTRA DE 

VIVIENDAS EN APODACA, NUEVO LEÓN. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

III. RESULTADOS 

A continuación, en el Cuadro 2 se presentan los 

estadísticos descriptivos de la base de datos de un total de 

64 sujetos de estudio, donde podemos observar que la 

vivienda media de la muestra da un valor de 

$1,524,656.250 con 143 m2 de construcción y 133 m2 de 

terreno. También, cuenta con 2 baños, 3 recámaras, 2 

plantas y ocupando el máximo en tipo de fraccionamiento 

son las viviendas que se encuentran en colonias privadas. 

De acuerdo con el análisis el valor de la vivienda señala 

como mínimo un precio de $430,000.00 y $6,150,000.00 

como máximo. 

El método estadístico por utilizar en este presente trabajo 

es la de regresión lineal para pronosticar el impacto 

significativo que tiene la variable dependiente sobre sobre 

las variables independientes. En el cuadro 3 se muestran las 

variables que impactan estadísticamente sobre el precio de 

las viviendas. 

 

 

 

 

CUADRO 2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

VARIABLE       MEDIA DESVIACIÓN       MÍNIMO      MÁXIMO 

Precio 1,524,656 963,549 $430,000 $6,150,000 
Construcción 142.781 111.1620 55.0 910.0 

Terreno 133.10 177.469 50.0 1499.0 

Baños 2.157 0.8540 1.0 4.0 
Recámaras 2.703 0.5823 1.0 4.0 

Plantas 1.984 0.4877 1.0 3.0 

Tipo de 

fraccionamiento 

1.47 0.503 1.0 2.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si observamos la t de student en las variables de 

construcción con 5.149, terreno con 5.408, baños con 2.563 

y tipo de fraccionamiento con 2.424 se puede decir que si 

impactan sobre el precio de las viviendas ya que la medida 

estándar debe ser mayor o igual a 1.96, mientras que en el 

dato de significancia debe de estar en un nivel menor o 

igual a .05 se nota que cumplen con dicha característica las 

variables de construcción, terreno, baños y tipo de 

fraccionamiento; esto quiere decir que impacta 

significativamente en el costo de las viviendas. 

 
CUADRO 3. REGRESIÓN LINEAL (COEFICIENTES) 

VARIABLE       B ERROR TÍP       T-STUDENT      SIG 

(Constante) -1124886.2 290160.5 -3.877 .000 
Construcción 5995.260 1164.36 5.149 .000 

Terreno 6694.794 1238.0 5.408 .000 

Baños 212589.094 82937.1 2.563 .013 
Recámaras -28990.984 86505.0 -.335 .739 

Plantas 153947.943 117287.3 1.313 .195 

Tipo de 
fraccionamiento 

227647.651 93899.6 2.424 .019 

Distancia a la 

cabecera 

6.326 21.182 .299 .766 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Cuadro 4 se observa que existe una fuerte 

correlación, esto significa el grado de relación que existe 

entre una variable y otra. El rango para determinar dicha 

relación se encuentra entre el -1 hasta 1. Si el resultado del 

análisis sale muy cercano al 1 significa que existe una 

fuerte correlación, mientras que el más cercano al 1 pero 

negativo existe una correlación fuerte, pero con signo 

negativo. Dado que el coeficiente de correlación (R) tipo 

Pearson, da como resultado .927 se puede decir que existe 

una correlación muy fuerte entre las variables predictoras: 

constante que el precio, distancia a la cabecera, 

construcción, tipo de fraccionamiento, terreno, recámaras, 

plantas y baños. 

 
CUADRO 4. RESUMEN DEL MODELO 

       R R CUADRADO    R CORREGIDA ERROR TÍP 

     
MODELO .927 .859 .841 307277.7 

Fuente: Elaboración propia. 



 Rosales, Soto y Sotelo, Revista Inferencia Empresarial, 2(3), 14-17 
 

       17                                                                           www.revistarie.org 

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En términos generales, el modelo estimado para la 

valorización de la vivienda presenta un 57% de resultados 

favorables en función a las variables analizadas, de un total 

de siete variables consideradas para el estudio cuatro 

resultaron ser significativas. 

Analizando la característica de localización que en el 

presente trabajo corresponde a la variable distancia a la 

cabecera municipal, esta característica surge a partir del 

modelo creado por Alonso (1964) en función a la relación 

distancia/precio, en donde de acuerdo a su cercanía a los 

centros de actividades esta será mejor valorada partiendo 

del principio de la estructura urbana de las ciudades 

latinoamericanas Borsdorf (2003), en donde el centro 

constituya la zona en el que se alberga la mayor cantidad 

de servicios, equipamiento e infraestructura. 

Si bien los resultados no muestran un patrón que influya 

en la valorización de las viviendas, se procede a 

documentar con trabajos de autores que analizan esta 

misma variable, con el fin de conocer la dinámica y 

comportamiento en el mercado de la vivienda, Moreno & 

Alvarado (2011) realiza un análisis en el cual concluyen 

que el precio de la vivienda presenta una disminución del 

0.001% según mayor distancia se encuentra al palacio 

municipal, ambos trabajos se desarrollan dentro del Área 

Metropolitana de Monterrey, esto quiere decir que los dos 

análisis manejan los mismos parámetros de estudio por lo 

cual el efecto muestra el factor de la distancia conforme a 

la cabecera municipal no presenta incremento en el precio 

en ambos estudios. 

Considerando las variables de cantidad de recámaras, 

baños y tipo de fraccionamiento al realizar un análisis 

comparativo con el estudio presentado por Morales & Aria 

(2005) desarrollado en la ciudad de Bogotá los resultados 

arrojan que la cantidad o la existencia de estos incrementan 

el valor de la vivienda, coincidiendo con el estudio 

realizado por Sagner (2011) en un análisis para la región 

Metropolitana de Chile, los cuales arrojan resultados 

positivos en los atributos de superficie de vivienda y 

terreno en donde por cada 10 m2 que aumentaba la 

superficie construida, el precio incrementaba un 2%, tal es 

el caso de los resultados obtenidos en el presente trabajo 

los cuales concluyen de manera significativa en la 

obtención de valores los cuales arrojan que estos elementos 

antes mencionados son variables que presentan un nivel 

confiable de valoración en la vivienda. 

V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se aplica un análisis de regresión 

para determinar las características o atributos que 

determinan el precio de una vivienda, mediante la 

aplicación del modelo de precios hedónicos al mercado de 

la vivienda en el municipio de Apodaca. De acuerdo con 

los resultados obtenidos se procede a responder la pregunta 

central de investigación ¿Existe relación entre el precio de 

la vivienda y sus características hedónicas?, en base al 

modelo estadístico presentando en la sección anterior se 

puede responder de manera afirmativa, ya que las 

características hedónicas analizadas resultaron ser las 

variables que más impacto generan en el valor de las 

viviendas estudiadas. Esto quiere decir que el mercado de 

la vivienda actual fija su valor de acuerdo con las 

características de m2 de construcción, m2 de terreno, 

cantidad de baños y por último una variable no 

propiamente ligada con las características de la vivienda, 

pero sí que impacta en el valor de esta, la cual corresponde 

al tipo de fraccionamiento en que se encuentra. 

Analizando los resultados de las variables se obtiene una 

imagen general del municipio y en base a estos resultados 

se genera el tipo de mercado que alberga en base a las 

características de las viviendas, entre las cuales se 

encuentran: viviendas con un rango de precio que van 

desde los $430,000.00 hasta $6,150,000.00 encontrando 

una media de $1,524,656.250, con 142.781 m2 de 

construcción y 133.10 m2 de terreno. De igual forma 

considerando los resultados obtenidos se destacan las 

viviendas que cuentan con 2 baños, 3 recámaras, 2 plantas 

y en fraccionamiento cerrado, al cual se le puede atribuir 

un nuevo estilo de vida ya que está ligado a factores con 

mayor plusvalía y seguridad. 

Resumiendo, el modelo estadístico elaborado para el 

estudio de las variables arroja resultados favorables los 

cuales permiten responder la pregunta de investigación, 

identificando las características hedónicas que impactan en 

el valor de la vivienda. 
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