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El suelo es uno de los pilares sobre los que se 
apoyan las actividades sociales y económicas de 

la sociedad



El valor del suelo es un concepto principalmente
económico. Sin embargo al enumerar los atributos del
suelo existe una serie de puntos de coincidencia entre
la economía y la geografía, entre estos:

Cada predio de suelo es único en su 
localización y composición

El suelo es físicamente inmovible



Valoración

Estructurales Dotaciones Entorno

6 años



Uno de los preceptos de la Economía Ecológica 
es que el ser humano debe vivir de una manera 
sustentable con las demás especies y recursos 

naturales que el planeta ofrece. 



Urb.Puerto Nuevo (1949) – Fuente: Colección Piñero en Flickr 



Wolf, K. L. 2007 (August). City Trees and Property Values. Arborist News 16, 4: 34-36.



18% - building lots with
substantial mature tree

cover

22% - tree-covered
undeveloped acreage

19-35% - lots bordering
suburban wooded

preserves

37% - open land that is
two-thirds wooded

Development costs
5.5% greater trees

conserved

Conservación Arboles vs. Valor Venta

Wolf, K. L. 2007 (August). City Trees and Property Values. Arborist News 16, 4: 34-36.



Urb. Sabanera, Cidra.   Fuente: http://www.prisagroup.com/gallery.php



Análisis



Utilizando los conceptos de la 
valoración hedónica modelar factores 

que influyen en el valor de la propiedad 
residencial, añadir el aspecto de 

vegetación y analizar la influencia de 
estos en el valor de propiedades 

residenciales.



Valoración Hedónica
• Se fundamenta en la idea que si un bien está 

constituido por una serie de atributos, entonces se 
puede asumir que el precio del mercado del bien surge 
de la suma de los precios individuales de los atributos.

• Visto de otra manera, la teoría de valoración hedónica 
permite identificar la importancia relativa de cada 
atributo en el valor asignado por el mercado a un bien, 
mediante lo cual es posible determinar cómo cambiará 
dicho valor al variar la cantidad y calidad en que se 
encuentra presente cada uno de estos atributos y 
consecuentemente predecir precios.
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Seleccionar el mejor modelo de Regresión

• Coeficiente de 
determinación múltiple R2 
(cuanta variación de la 
variable dependiente es 
explicada) 

• Variance Inflation Factor 
(VIF) (redundancia entre 
las variables explicativas)

• Distribución de los valores 
(campana)



Regresión Exploratoria



Diciembre 14 del 2014 – 2:50 PM.



Interpretar NDVI

• Valores entre -1 y 1. 
• -1: Por ejemplo, 0% detección del NIR y 100% detección del 

RED resulta en -1. (NIR mayormente absorbida y RED 
mayormente reflectada como el caso de cuerpos de agua)
– Números cerca de esta cifra indica que los fotones de luz del 

RED y el  NIR se reciben en cantidades iguales por el censor. 
(tierra desnuda, arena o nieve)

• Valores positivos bajos (0.2 a 0.4) mas NIR es detectado 
(gramas, pastizales o alguna vida vegetal)

• +1: Valores positivos altos indican que toda la luz recibida 
proviene del NIR y muy poca del RED. (Zonas forestales y 
con alta densidad vegetal)



• Valor NDVI Caguas: 0.097 – 0.48

• 190 ventas residenciales 2014, 
una por comunidad.
• Datos de NDVI a capa de ventas











Resultados: Coeficientes

6 años

$7.02 $-800.77 $741.99 $30,954.20

$11,748.51 $6,074.49 $15,224.75
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