
RIESGOS NATURALES Y MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SUELOS; 

EL CASO DE LA INUNDACIÓN DE

COPIAPO



El desarrollo de las ciudades debe hacerse cargo de los efectos traumáticos acaecidos por fenómenos de distinta naturaleza. La 
resiliencia de la ciudad y de su población, se relaciona entre otras cosas, con la existencia en el sistema urbano, de herramientas que 
le permitan mantener continuidad después de impactos o de catástrofes, al mismo tiempo que se contribuye positivamente a la 
adaptación y transformación.  Para colaborar con la construcción de esas herramientas desde el campo del urbanismo en las 
ciudades donde opera el mercado liberalizado, es fundamantal conocer el modo en que se comporta la estructura de precios frente a 
estos acontecimientos, detectando así oportunidades de cambio o mejora.

ANTECEDENTES



En las economías más liberalizadas, la administración posee herramientas muy acotadas para planificar e invertir en la ciudad en
tanto se entiende que dichas funciones estarían eventualemente amenazando al desarrollo económico. En estos casos, conocer el
comportamiento del mercado inmobiliario es fundamental para detectar brechas económicas (entendidas como oportunidades en 
un cierto marco de tiempo) donde la administración pueda actuar con mejores resultados en la obtención de beneficios sociales.

ANTECEDENTES



Eventualmente, empresas o promotores dedicados al desarrollo de vivienda subsidiada, podrían aprovechar depreciaciones 
temporales de terrenos que fueron inundados y que estén bien localizados, para disponer en ellos vivienda de estratos 
socioeconómicos bajos, con una mejor situación de conectividad urbana maximizando así la rentabilidad social de esos recursos
públicos.

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

En economías como la chilena, donde el suelo 
está altamente liberalizado, la vivienda social 
(normbre que recibe aquella subsidiada por el 
Estado para los habitantes más vulnerables), 
se ha ido localizando en sectores cada vez 
más distantes de los centros urbanos. Este 
fenómeno se aprecia con claridad ya sea en 
ciuades altamente pobladas (Santiago de 
Chile, Concepción o Valparaíso), como en otras 
de tamaño intermedio (Melipilla, Los Andes o 
Copiapó entre otras). Esta, ha sido una 
preocupación central en toda política de 
vivienda implementada en los años post 
dictadura, ejemplo de ello, es la del año 2006 
que mediante el Decreto 226 del 22 de 
noviembre de 2006 del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, permitió sumar subsidios por 
adición de atributos de localización e 
integración social, cuestión que opera hasta 
nuestros días.



En un ámbito golpeado por una inundación de proporciones como el escogido, quedan expuestas las siguientes preguntas: ¿Qué 
ha pasado con el mercado inmobiliario?, ¿Cómo han dado respuesta los promotores de vivienda a la reconstrucción de la 
ciudad?, ¿Se alteró el esquema de valores con que se componía el coste de la vivienda en Copiapó?, ¿Existen estigmas sobre 
tipologías de vivienda o sobre sectores de la ciudad?. Si bien es cierto, Chile tiene experiencias traumáticas análogas (como 
pueden ser los terremotos), el comportamiento de los mercados de suelo ante éstos eventos, no ha sido suficientemente 
analizado y las preguntas que nacen después de la tragedia permanecen sin una respuesta en estas y otras latitudes.
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Primeramente se trata de aportar conocimiento respecto del comportamiento de los mercados inmobilairios frente a un efecto 
traumático producido por un desastre natural.

Con ello, sumar elementos de análisis para una mejor toma de decisiones respecto de la inversión pública en la ciudad, tanto 
de entes públicos como de privados que participan de la Gestión Pública.

En síntesis, se tiene como objetivo en términos generales, ampliar el conocimiento respecto de la estigmatización de territorios, 
de las respuestas del mercado inmobiliario frente a riesgos de desastres naturales y de la transformación en la estructura del 
mercado de suelos ante los fenómenos estudiados, para así, dotar de mejores herramientas a los tomadores de decisiones en 
ciudades de alta vulnerabilidad.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS / HIPÓTESIS



En un suelo fuertemente liberalizado, ante un efecto traumático provocado por un desastre natural, la 
estructura del mercado inmobiliario de precios de suelo tiende a alterarse, agregando valor a algunas 
variables en detrimento de otras. Consecuentemente, si el mercado responde alterando los atributos de 
la oferta, parte de las variables que debieran modificar su peso relativo son aquellas vinculadas con 
localización o tipología de vivienda.
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David Dodman, experto en Cambio Climático, vulnerabilidad y resiliencia de los centros urbanos, juanto a Harley Leck, María 
Rusca y Sarah Colembrander (2017), investigadores de la Escuela de La Tierra y el Medioambiente de la Univeridad de Leeds, en 
Leeds, Gran Bretaña, desarrollaron una investigación denominada “African Urbanization and Urbanism: Implications for Risk
Acumulation and Reduction”. Aquí, por metodología de observación participante, exponen la situación de los países en vías de 
desarrollo y sus estándares de urbanización y describen los riesgos asociados al crecimiento no planificado y las lógicas propias 
de la ciudad que se expande por demandas de mercado.

Así también, en 2017, los arquitectos Sadia Subrina y Farahnaz Khadiza, de la Universidad de BRAC, Bangladesh, publicaron la 
investigación “Urban Dinamics: An undervalued issue for wáter logging disaster risk managment in case of Dhaka City, 
Bangladesh”. Mediante una metodología también cualitativa, basada en entrevistas a expertos, se analizan estrategias de diseño 
que pueden ayudar a mitigar desde las infraestructuras públicas o privadas, los impactos recibidos por la ciudad luego de una
inundación.

APROXIMACIONES CUALITATIVAS
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Dentro de este tipo de investigaciones, encontramos la de Okmyung Bin y Craig E. Landry (2011), radicada en la Universidad de 
Carolina del Norte, y que se titula “Changes in implicit flood risk premiums; Empirical evidence from housing market”. En ella, 
mediante la metodología de precios hedónicos, se busca establecer el comportamiento del mercado en relación con la 
concurrencia de huracanes en Carolina del Norte. 

Por otro lado, el profesor Martin Cupal (2016), doctor en Ingeniería, con su investigación titulada “Flood risk as a price setting
factor in the market value of real property”, donde ha tomado como caso de estudio la ciudad de Praga en la República Checa, 
ha concluido luego de aplicar el método de precios hedónicos y análisis de regresiones, que no es determinante el factor de 
riesgo de inundación para los futuros compradores checos.

El Geólogo griego, Athanasios Votsis (2016), doctor en Geofrafía de la Universidad de Helsinski, ha publicado otra investigación 
titulada “Planning for Green Infrastructure; The spatial efects of parks, forests and fields on Helsinski´s apartament prices”. En 
esta investigación, concluye después de aplicar el método de precios hedónicos, que las variables estudiadas son mas bien 
marginales en tanto dependen de situaciones mayormente valoradas como lo es, por ejemplo, la ubicación respecto del CBD.
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Adquisición de datos

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Elaboración de Archivo base en Sistema de Información Geográfica.

Transacciones Residenciales

Composición socioeconómica

Infraestructuras y Equipamientos

Provisión de Servicios de Transporte

Conservador de BR de Copiapó

Base Censal y MINVU

EOD SECTRA, SUBTRANS, MTT

Modelo de Precios 
Hedónicos (3)

Eliminación de Outlyers

Determinación de la Expresión Funcional

Verificar Problemas de Colinealidad o 
Heterocedasticidad

Identificar si hay cambios 
estructurales (Test de Chow)

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA EN LA PRODUCCIÓN INMOBILIARIA



• Roca Josep. La estructura de valores urbanos: un análisis teórico-empírico. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 1988. 

• Rosen Sherwin. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. En The Journal of Political Economy, 82 (1): 34-
55, 1974.

• Czembrowski, P., Kronenberg, J., 2016. Hedonic pricing and different urban green space types and sizes: insights into the discussion on valuing 
ecosystem services. Landsc. Urban Plan. 146, 11–19. 

• Ardielli, J., Janasova, E., (2011). Possibilities of analysing of real estate’s prices in flood areas. In International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference-SGEM, vol. 3, (pp. 1129-1136), Albena, Bulgaria. 

• Izquierdo, T., Abad, M. Bernárdez, E. 2016. Catastrophic flooding caused by a mudflow in the urban area of Copiapó (Atacama Desert, northern 
Chile). International Conference on Urban Risk.

• Valdés-Pineda, Valdés J. B., y García Chevesich, P. (2016). Mudflow Modeling in the Copiapó Basin, Chile.

• Cupal Martin (2016). Flood Risk as a Price-Setting factor in the market of real property. Czech Republic.

• Votsis Athanasios (2016). Planing for Green Infrastructure: The spatial efects of parks, forest and fields on Helsinski´s apartament prices.

• Okmyung Bin y Craig E. Landry (2011). Changes in implicit flood risk premiums; Empirical evidence from housing market. University of North 
Carolina.

• Dodman D., Leck Harley, Rusca Maria y Colembrander Sara (2017), “African Urbanization and Urbanism: Implications for Risk Acumulation and 
Reduction”. University of Leeds. Uk.

BIBLIOGRAFÍA



CRONOGRAMA



GRACIAS


