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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 transformación1. 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.

INTRODUCCIÓN

1. Guía de Resiliencia Urbana. ONU – HÁBITAT 2018.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

- Aportar conocimiento respecto del 

comportamiento de los mercados inmobilairios 

frente a un efecto traumático acaecido por un 
desastre natural.

- Corroborar si existe una brecha temporal donde 

la estigmaitzación de algunas zonas de la ciudad 

(entendida como grado de riesgo), altera la 
estructura del mercado de suelos. 

- Sumar elementos de análisis para una mejor 

toma de decisiones respecto de la actuación de 
interés público en la ciudad.

- Consolidar una base de datos de transacciones 
residenciales, representativa 450 casos totales mínimo

- Definir variables de distinto orden que permitan alcanzar 
coeficientes de determinación de 0,5 hacia arriba.

- Contar con resultados comparables de los distintos años, 

antes y después de producido el evento meteorógico 
estudiado .



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



ESTADO DEL ARTE

APROXIMACIONES CUALITATIVAS

En la investigación del Doctor en Riesgo y Desastres, Allan Lavell Thomas, titulada “Ciencias

sociales y desastres naturales en América latina: un encuentro inconcluso” (1993), mediante un

análisis bibliográfico, nos invita a entender que los desastres naturales se constituyen como tal

sólo al producirse en un territorio social vulnerable a ellos.

Dos grupos seleccionados por palabras Claves; 

Primera selección – Precios Hedónicos – Riesgos 

Naturales, y Segunda selección – Precios Hedónicos, 
Desastres, Salud.



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.

Un estudio fundamental que se ha rescatado, lo han desarrollado recientemente los Ingenieros Hidráulicos Valdés-
Pineda, Valdés J. B. y García Chévesich (2017), desde la Universidad de Arizona en Estados Unidos. El trabajo se 
titula “Modelación de crecidas aluvionales en la cuenca del río Copiapó, Chile”. Se trata de una investigación teórica 
sobre la aplicación del modelo RAMMS para estimar los efectos de este tipo de fenómenos.

ESTADO DEL ARTE

APROXIMACIONES CUANTITATIVAS

Dos grupos seleccionados por palabras Claves; 

Primera selección – Precios Hedónicos – Riesgos 

Naturales, y Segunda selección – Precios Hedónicos, 
Desastres, Salud.



Adquisición de datos

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Elaboración de Archivo base en Sistema de Información Geográfica.

CBR Copiapó

Google Maps y Moovit

Valor Transacción, Superficies, 
Estacionamientos, Antigüedad, etc

Coordenadas, Atributos de Calidad (Dist. T. 
Público, Materialidad, Áreas verdes, etc)

Modelo de Regresiones 
por Años y Períodos

RevIsión de gráficos de dispersión

Verificar Problemas de Colinealidad y 
Heterocedasticidad

Identificar si hay cambios estructurales 
(Test de Chow)

ANÁLISIS DE LA TENDENCIA EN LA PRODUCCIÓN INMOBILIARIA

Eliminación de Outliers

Creación Variable Inundación

Pearson



Adquisición de datos

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

CBR Copiapó

Google Maps y Moovit

Valor Transacción, Superficies, 
Estacionamientos, Antigüedad, etc

Coordenadas, Atributos de Calidad (Dist. T. 
Público, Materialidad, Áreas verdes, etc)



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Elaboración de Archivo base en Sistema de Información Geográfica. Creación Variable Inundación



RESULTADOS PRELIMINARES



RESULTADOS PRELIMINARES



RESULTADOS PRELIMINARES



RESULTADOS PRELIMINARES

R
2
 ajustado: 0.7599

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Materialidad 6455040 3450454 1.87 0.065

Tipología 3269743 1543452 2.12 0.038

Equipamiento 6940243 3737133 1.86 0.067

Calzada  206943.5 2386268 0.09 0.931

Vereda 5209525 2705676 1.93 0.058

Areas verdes 2317112 2240583 1.03  0.305

Paisaje urbano 5989619 2654617 2.26 0.027

Calle -3544001 2146341 -1.65 0.103

Distancia al transporte publico 1460563 675836.3 2.16 0.034

M2 de terreno 52620.32  28343.43 1.86 0.067 

M2 construido 102438.5 87470.93 1.17 0.245

Estacionamiento -1172819 3748681  -0.31 0.755

Antigüedad -416803.6 206861.4 -2.01 0.048

Regresion 2013 R
2
 ajustado: 0.7227

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Materialidad 7269546 2895833 2.51 0.014

Tipología 4867622 2149768 2.26 0.026

Equipamiento 1.28e+07 3651949 3.50 0.001

Calzada -1863747 2573729 -0.72 0.471

Vereda -3991857 2543159 -1.57 0.121

Areas verdes 5530301 3142706 1.76 0.082

Paisaje urbano -5133493 4156258 -1.24 0.220

Calle 59956.06 2054417 0.03 0.977

Distancia al transporte publico 789778.5 523626.5 1.51 0.136

M2 de terreno 68638.17 26502.43 2.59 0.011

M2 construido 293421.2 125910.1 2.33 0.022

Estacionamiento -3214781 4739497  -0.68 0.500

Antigüedad -184251  142987.5 -1.29 0.201

Regresion 2014 R
2
 ajustado: 0.6326

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Materialidad 1.15e+07 4093865  2.80 0.006

Tipología -1710140 2182694 -0.78 0.436

Equipamiento 1.20e+07 4437884 2.71  0.008

Calzada 2475356 2862221 0.86 0.390

Vereda 7203066 3763155 1.91 0.059

Areas verdes -2017515 4389692 -0.46 0.647

Paisaje urbano 9452003 4343565  2.18 0.033

Calle -6299310 3163217 -1.99 0.050

Distancia al transporte publico 1054454 670947.3  1.57 0.120

M2 de terreno 100644.6 20931.64 4.81 0.000

M2 construido 345478.8 145794 2.37 0.020

Estacionamiento 9464135 1.08e+07 0.88 0.383

Antigüedad -397296.8 295291.2 -1.35 0.183

Inundación 3596388 2630324 1.37 0.176

Regresion 2015

R
2
 ajustado: 0.6988

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Materialidad -314885 3713600 -0.08 0.933

Tipología 3548622 1643615 2.16 0.034

Equipamiento 5399899 4380477 1.23 0.221

Calzada -4010391 2394771 -1.67 0.098

Vereda -3300657 2279072 -1.45 0.151

Areas verdes 6840500 2283407 3.00 0.004

Paisaje urbano 655652.7 2729935 0.24 0.811

Calle 1048033 2049586 0.51 0.610

Distancia al transporte publico 424142.8 506940.1  0.84 0.405

M2 de terreno 118839.4 25621.95 4.64 0.000 

M2 construido 429236.6 191841.1 2.24 0.028

Estacionamiento 5284990 6934426 0.76 0.448

Antigüedad -872052.6 228783.6 -3.81 0.000

Inundación -3044852 1293064 -2.35 0.021

Regresion 2016 R
2
 ajustado: 0.4921

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Materialidad 1412839 4700991 0.30 0.765

Tipología 2606118 2573988 1.01 0.315

Equipamiento 7466978 4534163 1.65 0.104

Calzada 978510.8 3012309 0.32 0.746

Vereda 1670691 4641231 0.36 0.720

Areas verdes 6835296 3330614 2.05  0.044

Paisaje urbano -3201828 4128866  -0.78 0.441

Calle 511012.8 3684649 0.14 0.890

Distancia al transporte publico 832771.3 1041589 0.80 0.427

M2 de terreno 23651.89 25075.49  0.94 0.349

M2 construido 491058 143053.6 3.43 0.001

Estacionamiento 721819.3 8477711 0.09 0.932

Antigüedad 7.231.947 254030.7 0.03 0.977

Inundación -178974 2019022 -0.09 0.930

Regresion 2018 R
2
 ajustado: 0.6844

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Materialidad -725280 4596120  -0.16 0.875

Tipología 2108835 3455611 0.61 0.544

Equipamiento 1.43e+07 4523360 3.17 0.002

Calzada 2427628 2731795 0.89 0.377

Vereda -1256488 3158951 -0.40 0.692

Areas verdes 322048.3 3815736 0.08 0.933

Paisaje urbano 4537127 3957952 1.15 0.255

Calle 5773122 3245796 1.78  0.079

Distancia al transporte publico -1246090 712283.2 -1.75 0.084

M2 de terreno 52088.93 53948.97  0.97 0.337

M2 construido 741200.8 191905.9 3.86 0.000

Estacionamiento -2869184 7587460  -0.38 0.706

Antigüedad -215908.3 293458.3 -0.74 0.464

Inundación 3872246 2423765 1.60 0.114

Regresion 2019



CONCLUSIONES Y APORTACIONES

En relación a la primera parte de la hipótesis, los datos obtenidos permiten confirmar el supuesto. Lo

anterior, dado que los atributos analizados en relación a la variable dependiente “Valor de Vivienda”,

tuvieron coeficientes de determinación en general altos, y que sobre esos coeficientes, el test de Chow

arrojó que sí había cambios en su estructura a partir del 2015.

Tanto Pearson, como las Regresiones lineales múltiples, mostraron que antes del Aluvión, las variables significantes

eran Materialidad, Equipamiento o Superficie construida (correlaciones > 0,55 y probabilidades de error inferiores a 0,1).

El 2015 y 2016, se produce una modificación en el peso de algunas variables bajando su significancia (justamente
Materialidad y Antigüedad), Subiendo por otro lado, la Jerarquía de la Vía.

La otra parte de la hipótesis, “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”. Aquí cabe detenerse porque no se trata de una sentencia que se pueda

o no corroborar en un 100%.



CONCLUSIONES Y APORTACIONES

En términos de tipología, la participación de vivienda aislada y pareada, disminuyó tanto para zonas afectadas

como para las no afectadas a lo largo de los años de la muestra. La composición de la oferta efectivamente

cambió. La participación de los quintiles más altos en la muestra de transacciones analizadas para tipologías

plurifamiliares o de agrupación continua, también subió (en otras circunstancias hubieran optado por viviendas

aisladas).

Disminuyeron porcentualmente en la muestra, las transacciones de viviendas en la zona afectada luego del

aluvión. Allí tienen además menos participación los quintiles más pobres que bajan de un 21% a un 11%. Luego,

la componente inundación, en los hechos, no depreció el valor de la vivienda en la zona afectada, pero en la

zona no afectada, aumentó la participación de los quintiles más acomodados.

El límite urbano siempre fue más extenso que lo requerido. No fue necesario para enfrentar las nuevas

demandas de vivienda, aumentar un solo metro cuadrado el área de la ciudad. Al no existir obligaciones

de urbanizar para quienes tienen suelo calificado como urbano, no hay costo para el propietario por

tener un terreno baldío sin uso. Si está inundado por ende, le resultó mejor esperar que pase el impacto
de la inundación para que el suelo recupere su valor, que vender a precios más bajos.



CONCLUSIONES Y APORTACIONES

La depreciación temporal como ventana de oportunidad, por lo menos para el caso de 

Copiapó, no existió. No si el interés era localizar vivienda social mejor posicionada. El efecto 

fue inverso, se valorizaron nuevas zonas por participación de quintiles de mayor ingreso, en 

suelos que antes fueron baratos.

Si es positivo, que se valorizaron otras tipologías de vivienda en Copiapó luego de la trajedia y que 

ellas corresponden a las de menor consumo de suelo como son la Plurifamiliar o la de Agrupación 

continua tradicional. 

Habiendo constatado que después de un desastre natural como el de Copiapó, las fallas de 

mercado que se busca revertir, se agudizan aún más, es deber del ente público, maximizar 

las exenciones contenidas EN NORMAS DE EMERGENCIA, para enfrentar desastres 

naturales, y entre otros asuntos, resguardar suelo en dominio fiscal, con fines de 

relocalización de vivienda para la población más vulnerable.



GRACIAS, CONTINUARÁ


