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MODELO PARA MAXIMIZAR INGRESOS DE NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS,   
SELECCIONANDO LA MEJOR COMBINACIÓN DE ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS DE 

LAS VIVIENDAS EN UNA LOCALIZACIÓN DADA 

 OBJETIVO PRINCIPAL 
Desarrollar un modelo para encontrar la combinación de atributos y características que debe tener una 
vivienda y un proyecto inmobiliario, que maximice el ingreso del gestor inmobiliario.  
Por lo tanto, el objetivo global de este proyecto de investigación es el desarrollo de un modelo que su 
aplicación le permita al gestor de un proyecto inmobiliario optimiza los atributos y características que debe 
tener, respetando restricciones de tamaño de terreno, armonía arquitectónica, legislación vigente, 
presupuesto disponible y cualquier otra  restricción imperante.  

Identificar las características y atributos propias de 
la vivienda y su localización, que influyen en su 
precio. 
 
Construir un modelo que relacione el precio con los 
atributos y características propias de la vivienda y su 
localización.  
 
Identificar las principales restricciones económicas, 
físicas, arquitectónicas y legales, tanto internas 
como externas, que tiene un proyecto inmobiliario.  

Construir y probar un modelo matemático, 
relacionando tanto los atributos  y características de 
las viviendas, como las restricciones de un proyecto 
inmobiliario. 

  OBJETIVOS SECUNDARIOS 

  Dificultades que enfrenta el gestor inmobiliario para 
que viviendas que respondan a las necesidades del 
mercado del momento, o a los gustos de los 
compradores de viviendas.  
 
Por ejemplo poseer características y atributos que 
no son valorados por los  compradores y no poseer  
otras  que son valorados por los  compradores. 
Poseer características y atributos que se valoran en 
otra localización. Precio que sobrevalora y subvalora 
las características o atributos que posee 
 

El modelo no diseña arquitectónicamente una 
vivienda, sino que propone los atributos y 
características que debe tener como tamaño de la 
vivienda, tamaño del terreno en que se emplaza, 
número de dormitorios, número de baños, 
materialidad en que debe ser construida, etc. Por lo 
tanto, se trata del diseño inicial que debe servir de 
base al arquitecto. 
 
Para que el modelo pueda ser operativo, 
previamente se debe conocer el peso que tiene 
cada una de las características y atributos de las 
viviendas en el precio de la misma.  Para ello se 
utilizaron modelos hedónicos 
 
El modelo se construyó y probó con información 
proveniente de la Ciudad de Concepción en Chile, 
cuya población es de aproximadamente 900.000 
habitantes, la segunda ciudad más grande del país.  

Imagen o grupo 

ORIGEN DEL PROBLEMA 

Imagen o grupo de imágenes, 
gráficos, tablas… 

Podéis colocar imágenes más 
pequeñas o separadas según sea 

necesario. 

 METODOLOGÍA 
 
Recoger información del mercado de viviendas nuevas, de los 
proyectos inmobiliarios con viviendas a la venta, incorporando el 
máximo de características y atributos de las viviendas que lo 
componen. Una vez recogida esa información, construir un modelo 
hedónico de precios por cada tipo de vivienda (departamentos, 
casas independientes, casas en condominio). Los modelos 
hedónicos permitirán conocer el peso de cada variable en el precio. 
Con los coeficientes arrojados por cada variable de la vivienda del 
modelo hedónico, más las restricciones de terreno, arquitectónicas 
legales y presupuestarias, construir un modelo de optimización, en 
que se maximiza el precio del proyecto inmobiliario, sujeto a las 
restricciones y al peso específico de cada variable. 
 
El modelo hedónico es para determinar el peso de cada variable 
significativa en precio y el coeficiente de cada variable, que son los 
atributos y características. 
 
El modelo de optimización maximiza el ingreso del proyecto 
inmobiliario, combinando la inclusión o no de cada característica 
dicotómica, o la cantidad de cada variable numérica de las 
viviendas, multiplicada por el coeficiente proporcionado por el 
modelo hedónico y sin sobrepasar las restricciones obligatorias, o 
que se imponga el mismo gestor inmobiliario.  

  PRODUCTOS OBTENIDOS EN TESIS 

Diagnóstico del sector inmobiliario y las viviendas que ofrece por 
sectores. 
 
Modelo hedónico para cada uno de lostres tipos de viviendas 
 
Modelo de Optimización que entrega al usuario la siguiente 
información: 
 
El ingreso que obtendría por la comercialización del Proyecto 
Inmobiliario.   
 
Metros cuadrados totales de viviendas a construir en el proyecto 
inmobiliario. 
 
Número de viviendas por cada modelo de vivienda a construir. 
Tamaño por cada modelo de vivienda. 
 
Precio total por cada modelo de vivienda. 
 
Conjunto de atributos y características especificas de cada vivienda 
y el proyecto inmobiliario. 

El modelo resultante es de aplicación real en la industria inmobiliaria. 
Sólo debe ser actualizado y adaptado a cada localización en 
particular para obtener el peso de cada atributo y característica, lo 
que se obtiene de un modelo hedónico. El modelo de optimización 
no requiere mayores cambios o adaptaciones, ya que es un modelo 
general.  
Las aplicaciones realizadas funcionaron muy bien, cumpliendo el 
objetivo de diseñar proyectos inmobiliarios que maximizan el ingreso 
que el gestor inmobiliario puede obtener del proyecto. 
 

Toda vivienda se diseña con la finalidad de ofrecer características y atributos que satisfagan necesidades de 
los que la utilizarán. 
 
La disposición a pagar de los demandantes de viviendas está en directa relación con la valoración que éstos 
tengan de las características y atributos de las viviendas tienen. 
 
Cuando un consumidor construye o manda a construir su vivienda, contrata a un Arquitecto para que se la 
diseñe en función de sus necesidades y gustos. El arquitecto con esa información que le proporcionan, mas 
las restricciones de tamaño de terreno, legislación vigente, restricciones arquitectónicas y presupuesto 
disponible diseña la vivienda con sus respectivos atributos y características. 
 
Cuando se trata de un proyecto masivo de viviendas (casas o departamentos), es el gestor inmobiliario, junto 
al arquitecto, los que determinan el diseño, los atributos y las características de las viviendas. Con el diseño 
esperan que se resuelvan las necesidades y sean del agrado de al menos un número suficiente de personas 
que estén dispuestos a comprar las viviendas. Es en esta situación donde interviene el proyecto de tesis de 
Doctorado.  
 
La investigación consiste en desarrollar un modelo matemático para diseñar un nuevo proyecto inmobiliario y 
las respectivas viviendas que permita al gestor inmobiliario maximizar sus ingresos. Las viviendas se 
separaron en departamentos , casas independientes y casas en condominio. 
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http://www.iaconcagua.com/casas/cipreses-de-bellavista/modelo-nehuen-3-dorm-3-banos/�
http://www.iaconcagua.com/departamentos/cipreses-de-bellavista-departamentos/modelo-b53-3-dorm-1-banos/�
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