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Las condiciones en que esta estructura de clases se desarrolla en Colombia, ha llevado a 
implementar políticas públicas como la estratificación socioeconómica la cual tiene como objetivo 
la clasificación de los inmuebles residenciales en seis grupos con características similares en si, y 
diferenciales entre si, con el fin de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 
mediante un sistema en el que existen cobros diferenciales de manera que los sectores de mayor 
capacidad económica subsidien a los de menor capacidad económica. La presente investigación 
se plantea como hipótesis que la estratificación socioeconómica tiene una influencia sobre la 
conformación espacial de los valores del suelo, una vez controlado el nivel socioeconómico de las 
personas que viven en cada estrato. Esta situación se explica en el supuesto de que la 
estratificación socioeconómica ha sido internalizada en el imaginario colectivo en función de las 
relaciones y comportamientos sociales y por lo tanto tiene que ver con el status o clase social, 
ejerciendo de esta manera una marca territorial que se ve reflejado en lo que la población esta 
dispuesto a pagar por una determinada zona con independencia del nivel de renta, que a pesar de 
corresponder con la estratificación, no es explicado en su totalidad por este último. El objetivo de 
la tesis es evaluar los efectos que ha producido la construcción social de la estratificación 
socioeconómica en los precios del suelo y determinar la influencia del estrato, luego de controlar y 
explicar la calidad urbanística, el nivel de ingreso, y la accesibilidad. Una de las distintas 
aproximaciones a la relación de las condiciones ambientales, sociales y de accesibilidad con el 
valor de los inmuebles, es la función de los precios hedónicos que es una técnica que sirve para 
estimar el valor de los distintos atributos que influyen en el precio final del suelo. Debido a que la 
estratificación socioeconómica se realiza a nivel de manzana, se determino esta escala como 
unidad de análisis. Se hizo una selección de manzanas, para las cuales se construyó una base de 
datos en la que se incluyeron los atributos urbanísticos, ambientales, socioeconómicos y de 
accesibilidad que se encontraban para cada observación en un área de influencia de 300 metros 
así como las distancias de cada una de las observaciones a una selección de elementos que 
hacen parte de la estructura urbana. Se construyeron indicadores que permitiera equiparar la 
información para cada una de las observaciones, y los cuales fueron los que se utilizaron para la 
construcción del modelo de precios hedónicos. Para esto se utilizaron ratios, porcentajes y 
variables dummy. Teniendo en cuenta que la edificabilidad es un atributo que influye en el valor 
del suelo, pero que no se refleja de manera directa en el valor unitario, se utilizó el valor de 
repercusión como variable dependiente a partir de los  valores unitarios de suelo catastrales y 
valores de suelo de mercado. Una vez ajustado y calibrado el modelo mediante el método “step 
wise”, introduciendo las variables que presentaban unas correlaciones altas y que eran 
estadísticamente significativas, se encontró que la asignación de un estrato al suelo tiene un 
impacto en el valor del suelo, por encima de variables relacionadas con el nivel socio económico, 
la accesibilidad y la calidad urbanística. De igual manera, se encontró que el estrato resulta ser un 
sustituto de los atributos que diferencian a las personas como es el nivel educativo y los ingresos, 
existiendo una relación entre el estrato, el ingreso y el nivel educativo, sin que por ello se pueda 
concluir que el estrato explica en su totalidad la condición socioeconómica de las personas, 
evidenciándose mayor diversidad e los estratos 3 y 4. En conclusión, se comprobó que la 
estratificación socioeconómica es una marca territorial que se ve reflejado en la disposición a 
pagar de las personas por una zona especifica independiente del nivel socioeconómico, de las 
condiciones urbanísticas y ambientales y de la accesibilidad. 
 

 
 

 
 

Barcelona, 05 de Julio de 2013 


