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Capítulo VI 
Curanipe, reconstrucción y esperanza 

 

 

Una mirada general
16

 

El pueblo de Curanipe se encuentra ubicado en la Comuna de Pelluhue, VII Región del 

Maule. Fue habitado oficialmente el 2 de mayo de 1850, su actividad principal era la extracción 

de cereales, frutos y maderas. En un contexto donde el país era ocupado por la Colonia, Curanipe 

cumplió el rol de puerto español con una importante actividad comercial de almacenamiento e 

intercambio. Producto de esto, se forjó una comunidad de obreros en la madera del roble, 

capaces de construir los tradicionales faluchos, antiguas embarcaciones que de alguna manera 

sirvió para dar este empuje al desarrollo del asentamiento, sin embargo, acabó con la especie 

nativa del roble, hoy en día es posible visualizar unos pocos de ellos en la zona alta pre-

cordillerana. 

 

La actividad portuaria terminó la primera década de 1900, y desde este ahí la principal fuente 

de trabajo se ha ido desarrollando en torno a la pesca, la extracción forestal, la agricultura y 

potencialmente se perfila como destino turístico. Cuenta con varias localidades, entre ellos se 

cuenta: Pueblo Hundido, Mariscadero, Pelluhue, Curanipe, Cerro Verde, Quinta Chile, Pocillas, 

Tres Esquinas, Cardonal, Mata de Boldo, El Risco, Chovellén, Quilicura, Salto de Agua, 

Canelillo, Tregualemu y Ramadilla. La cantidad de poblados se debe a su realidad geográfica, la 

que ha determinado el crecimiento y características de la comuna.   

Según el último Censo
17

 realizado el 2012, en el pueblo de Curanipe viven 1.156 habitantes, 

con una densidad de 17,27 hab/km2, y un 48,65% corresponde a población rural, y un 51,35% 

corresponde a población urbana.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16  Datos extraídos de la página oficial de la Comuna de Pelluhue, http://www.curanipetur.cl/historia04_faluchos_2.htm, consultado el día 

6 de marzo de 2014 
17  RESULTADOS XVIII CENSO DE POBLACIÓN 2012. Consultado en 
http://www.emol.com/documentos/archivos/2013/04/02/20130402145438.pdf, el día 16 de noviembre de 2013 

http://www.curanipetur.cl/historia04_faluchos_2.htm
http://www.emol.com/documentos/archivos/2013/04/02/20130402145438.pdf
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Ilustración 2.7: Plano comunal y sus localidades interiores 

Fuente: Levantamiento planimétrico elaborado por el Departamento de planificación y Dirección de Obras,  

del Municipio de Pelluhue, realizado en 2009 y 2010 
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Tabla 2.2: Sectores Económicos Predominantes en la Comuna. Pese a no ser estadísticamente la actividad de la que se 

obtenga la mayor cantidad de ingresos a nivel comunal, la agricultura es la actividad económica más relevante para gran parte del territorio; 
reflejando así el predominio de la ruralidad. 

Fuente: Informe OIT. Consultado en Ilustre Municipalidad de Pelluhue. PROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL 

DE PELLUHUE. Habiterra S.A. Memoria explicativa. Curanipe, Chile (2011) 

 

 

Forma de asentamiento y construcción 

 

Los asentamientos principales se ubican en las planicies litorales costeras, los que se 

conectan hacia el interior con poblados ubicados en las cuencas de esteros y ríos, para finalmente 

rematar en los poblados interiores ubicados en las faldas de la Cordillera de la Costa. Esta 

diversidad de escenarios se ve reflejada en la ocupación dispersa de las comunidades interiores, 

que han buscado desde los últimos 60 años, principalmente el desarrollo de la actividad agrícola 

y forestal. De difícil acceso debido al factor geográfico, muchas localidades se mantienen 

aisladas de la posible cobertura de servicios que ofrecen los asentamientos costeros.  Hacia el 

occidente, Curanipe, en su mayoría es un pueblo residencial, la mayor parte del comercio es 

local. Limita con el amplio frente marítimo, lo cual le da una característica espacial expuesta 

hacia el mar abierto, factor que influyó en gran parte la destrucción de la costa a raíz de la salida 

del mar ocasionado por el tsunami del 27-F. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
Ilustración 2.8: El pueblo de Curanipe visto desde la costa 

Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 

  

 

Si bien es cierto que gran parte del pueblo está construido sobre la zona de seguridad ante 

probables salidas de mar, y además a una distancia relativa de unos 300 metros desde la orilla. 

Su condición geográfica descubierta hacia el mar abierto, y la gran planicie costera que no 

presenta obstáculos que protejan al pueblo de marejadas, son factores que influyen en la 

vulnerabilidad ante probables tsunamis.  

 

Por otro lado, la magnitud del llano costero, propicia las faenas relacionadas con la pesca 

durante todo el año, principalmente en este espacio reparan sus botes y venden sus productos 

marinos. En tiempos de marejadas violentas, éstas actividades y en general todos sus equipos de 

pesca se encuentran expuestos al posible daño ocasionado por el mar, en tal caso, los pescadores 

deben guarecerse llevando sus embarcaciones hacia el interior del pueblo.  

 

Esta característica da cuenta de la vulnerabilidad del oficio del pescador. Cuando ocurrió el 

tsunami del 27-F, todas las embarcaciones fueron dañadas con 100% de pérdida, lo cual dejó a la 

comunidad de Curanipe, tanto pescadores como otros servicios que se nutren de la pesca,  en un 

estado frágil de supervivencia, recurriendo a meses de espera y a ejercer oficios alternativos a la 

espera de ayuda de organismos externos. Según lo comprobado durante la vivencia en el pueblo, 

fueron meses de angustia para las familias y de incertidumbre al no saber cómo ni cuándo podían 

recuperar sus equipos de trabajo.  
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Respecto de la forma de construcción, (considerando las viviendas antiguas de adobe y 

quincha) la mayoría de la zona urbana del pueblo es de un piso promedio de 3 a 5 metros. 

Debido a la escasez de recursos y en algunos casos al hacinamiento, algunas familias hacen uso 

de la densificación y el crecimiento vertical progresivo. Aspecto que influye en desmedro de la 

habitabilidad al no contar con apoyo especializado en construcción. Pese a ello, mucho de estos 

sistemas de crecimiento vertical resistieron positivamente al terremoto, mas bien, el problema se 

manifiesta en brotes de humedad, ventilación, asoleamiento e intimidad. 

 

 
Ilustración 2.9: Crecimiento progresivo en la comuna de Pelluhue 

Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 

 

 

Gran parte de la tradición constructiva de la región, corresponde a la herencia de las técnicas 

constructivas de la vivienda post-colonia de mediados del 1900. Se destacan habitaciones de 

doble altura, espacio intermedio corredor, y el patio interior en las antiguas haciendas 

campestres. La utilización de la madera, el barro y las tejas de arcilla cocidas al horno para el 

techo, han sido la característica que identifica el patrimonio construido de la Comuna.  

 

Algunas de estas haciendas campestres, antiguamente fueron puntos de gran importancia 

para familias numerosas que trabajaban grandes extensiones de tierra en la modalidad de fundo. 

De gran valor constructivo, hoy en día estas haciendas se encuentran abandonadas y es posible 

visitarlas. Pese a la falta de mantención y al paso del tiempo, se encuentran en buen estado con 

daños reparables, potencialmente se puede proyectar un nuevo cambio de uso y hacerlas 

funcionar como destino turístico o educativo, y así fortalecer las fuentes de trabajo de la comuna.  
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El deterioro de la vivienda 

 

Cabe hacer la diferencia entre la vivienda de principio de 1900 que se masificó durante todo 

el siglo, y la vivienda que comenzó a surgir con fuerza desde 1980 aproximadamente. La 

primera, como es de imaginar, posee un sistema constructivo a base de adobe con espesor de 

muro de 40 a 60 cms. Y alturas de 3 hasta 5 metros de alto. Esta vivienda, pese a su antigüedad y 

falta de mantención, resistió positivamente al terremoto, salvo algunos daños leves y en otros 

efectivamente resultaron en estado inhabitable. La segunda vivienda que se masificó desde 1980, 

resultó con mayores daños y mayor cantidad de casas inhabitables, lo cual en muchos casos se 

sugirió la demolición por seguridad de las familias.  

 

Según cifras entregadas por el PRES (Plan Regulador de Reconstrucción Sustentable 2010), 

en la comuna de Pelluhue producto del siniestro se registró al menos un 70% de la población 

afectada, ya sea por el terremoto y el posterior maremoto. De ellas, se registraron 373 viviendas 

con daños (196 inhabitables y 177 en reparación). 

 

En general, al evaluar la situación de los daños, la discusión entre los compañeros que 

participamos en este proceso de reconstrucción, se basó en que las viviendas construidas con 

adobe y quincha, hacen suponer a la opinión pública la existencia de un riesgo mayor al que 

existiría si estuviesen construidas de ladrillo y hormigón, generando desconfianza y rechazo al 

adobe, conocido bajo la idea de “material viejo y no resistente a los sismos”. Idea también 

apoyada por las grandes casas comerciales de venta de materiales de construcción, el Gobierno y 

las inmobiliarias, todas con algún grado de interés en sacar provecho económico de la 

reconstrucción. 

 

Sin embargo, los resultados del trabajo en terreno realizado, dieron cuenta que en muchos 

casos la vivienda de adobe, más antigua, con menos cuidado, y en algunos casos en completo 

abandono, resistió positivamente al terremoto con daño leve reparable. Esto, nos dio a pensar en 

el gran mérito de los antiguos constructores, ya que además de resistir el terremoto de 8,8° 

Richter del 27-F, han resistido el paso del tiempo y una acumulación de otros movimientos 

sísmicos acontecidos en los últimos 50 años, y pese a ello, las antiguas viviendas siguen en pie y 

en condiciones reparables. Por otro lado, muchas otras casas de adobe antiguas se derrumbaron 

luego del 27-F, pero lo que la opinión pública, no se detuvo a pensar en que éstas viviendas 

tenían por lo menos 80 años desde que fueron construidas, lo cual es esperable el colapso de la 

estructura, y pese a ello, poseen una vida útil muy por alto a la vivienda que se viene 

construyendo con ladrillo y hormigón en los últimos 30 años, que sufrieron daños considerables. 
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Ilustración 2.10: Apuntes de visitas a terreno realizando un diagnóstico de daños  

de las viviendas al interior de Curanipe.  

Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 
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Según lo señalado por Maskrey (1989), realiza una conclusión interesante respecto a la 

interpretación de los daños que él observó en Lima afectado por un terremoto. Y resulta 

compatible a la visión que personalmente me dejó la experiencia en Curanipe: 

 

Aunque el material y la forma de construcción contribuyen a entender la vulnerabilidad de la 

ciudad, es más importante observar cómo las edificaciones son usadas y transformadas a 

través del tiempo. (p.39) 

Cabe hacer una interesante observación respecto de lo que ocurre en las pequeñas 

localidades que habitan al interior de Curanipe. Al estar en mayor relación con la ruralidad, 

habituados a construir espontáneamente con materiales que ellos extraen y producen –como es el 

caso de la madera y el adobe-, se visitaron casos de familias que resultaron duramente afectadas, 

y pese a su condición de estar en zonas aisladas fueron capaces de resolver en poco tiempo la 

necesidad de recuperar su vivienda. Debido en gran parte a mi profundo interés en el tema de la 

construcción popular de la vivienda; en el siguiente apartado se rescatan algunas experiencias, de 

las cuales tuve la oportunidad de observar y registrar, y que apoyan favorablemente el concepto 

de mitigación popular expuesto en la parte I.   

 

 

Acciones emergentes en la Aldea Fuerza Curanipe 

  

  

 
Ilustración 2.11: Aldea Fuerza Curanipe, asentamiento emergente ubicado a las afueras del pueblo de Curanipe. 

Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 
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Luego de ocurrido el terremoto del 27 de Febrero, el pueblo de Curanipe fue duramente 

afectado por el tsunami que arrasó a lo largo de toda la costa de la Región. A causa de esto, 17 

familias perdieron sus viviendas y fueron reubicadas en esta aldea emergente en condiciones de 

gran vulnerabilidad, debido en gran parte a la pérdida de lo material y el frágil campo laboral, 

que finalmente generó una comunidad emocionalmente afectada por esta situación de 

incertidumbre. A raíz de esto, la comunidad en conjunto con el apoyo de otras organizaciones, se 

organizó y colaboró en procesos de acompañamiento para familias que habían perdido un ser 

querido, en algunos casos la pérdida del padre de familia, la muerte de una hija, madres solteras 

y ancianos. Es decir, había una situación de gran complejidad al pensar en cómo intervenir la 

reconstrucción, desde el aspecto material de mejorar su habitabilidad como también el 

acompañamiento emocional.  

 

En este contexto, luego de tres semanas de ocurrida la catástrofe del 27 de febrero de 2010, 

la Fundación para la superación de la pobreza, convocó a jóvenes profesionales de todo el país a 

trabajar en el proceso de reconstrucción, y así fue como llegué al pueblo de Curanipe junto a 

Marcos, profesional del área de la administración pública y Loreto, quien fuera del área del 

trabajo social. Con este equipo, nuestra tarea se centró en identificar aquellas zonas de mayor 

vulnerabilidad que requerían de nuestra intervención. Loreto, desde su sensibilidad social 

iniciaba la conversación con estas familias identificando sus necesidades más prioritarias, 

Marcos veía la manera de encontrar algún fondo concursable del gobierno o alguna institución 

extranjera, y por mi parte desde el área de la arquitectura generaba proyectos de habitabilidad 

para mejorar su vivienda y espacios comunitarios. Esta era la manera oficial de intervenir en la 

comunidad, aunque muchas veces, nos dimos cuenta que nuestro trabajo se intercambiaba entre 

nosotros, al haber tanta necesidad de la gente, terminábamos haciendo trabajo comunitario y 

apoyo emocional, nos pasábamos gran parte del día en esta Aldea compartiendo con los vecinos, 

transportando material, conociendo los casos de algunas familias más afectadas emocionalmente 

y así, nos fuimos involucrando en el proceso de reconstrucción.  

 

Al inicio de nuestra visita, fue inevitable no darnos cuenta que para hacer un trabajo efectivo 

a medida de la necesidad de las familias, debía haber un compromiso humano con ellos. Fueron 

meses de difícil adaptación a la realidad, sin embargo al poco tiempo, gracias a la fuerza de sus 

dirigentes, el compromiso de los vecinos en manifestar sus ganas de salir adelante y la alegría 

campesina muy característica de esa zona, fuimos caminando durante un año por este proceso 

que fue muy significativo para todos nosotros, y de gran satisfacción al lograr concretar algunas 

de las necesidades emergentes que en equipo con ellos logramos levantar.  

 

A continuación, a partir del trabajo de campo y mi dedicación de ir registrando el proceso, se 

exponen algunas de las experiencias más significativas que aportan desde el campo de la 

arquitectura y el trabajo comunitario, -que en mi opinión- se enmarcan dentro de la visión de la 

mitigación popular. 
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Ilustración 2.12: Plano de ubicación de la Aldea Fuerza Curanipe, señalado en rojo. 

Fuente: plano tomado de www.googleearth.com, intervenido por el autor   
 

 

 
Ilustración 2.13: Imágenes de la comunidad de la Aldea Fuerza Curanipe 

Fuente: (izquierda) fotografía tomada por cortesía de Carola Aburto, dirigente de la Aldea Fuerza Curanipe,  

(derecha) fotografía tomada por el autor en las asambleas de organización. 
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Construcción del Comedor público 

 

La facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca, en conjunto con el Municipio de 

Curanipe, el equipo de la Fundación donde nosotros pertenecíamos y los vecinos de la aldea 

Fuerza Curanipe, manifestaron la necesidad de tener un espacio común para realizar sus 

reuniones y actividades comunitarias.  

 

Así fue como la facultad de arquitectura de la UTalca, llevó adelante el “Taller de Obras”, 

que se realiza cada año con la duración de un  bimestre, en el cual consiste en agrupar a todos los 

estudiantes de taller de diferentes niveles y trabajar bajo una idea común. Fueron más de 280 

estudiantes bajo el encargo de proyectar un prototipo que albergue el uso colectivo de 

comunidades para 50 personas aproximadamente, también debía contener baños y agua potable, 

mejorando calidad de la cobertura de servicios básicos y su relación con el uso de la aldea. 

Además, se debía considerar como requisito la duración de al menos un invierno, ya sea factores 

como el barro y la lluvia constante. Finalmente, se contó con un presupuesto de $2.000.000 

($50.000 mx. Aprox) como presupuesto total para construir tres obras, y dos partidas 

fundamentales que diseñar (suelos y cubiertas), desarrollar un prototipo de aproximadamente 80 

m2, de construcción y configuración modular prefabricada, adaptable, cuya instalación demande 

un máximo de dos días mediante 10 personas y con capacidad para montar, desmontar y 

transportar con facilidad.
18

 

 

Como principio generador de la idea del proyecto, el equipo de arquitectos que llevaron 

adelante la organización de la iniciativa manifestó lo siguiente: 

 

La Emergencia para emerger 

Si bien la respuesta ha sido la de dotar de una vivienda para aquella familia que deja de 

tenerla de manera violenta y arbitraria, nos parece que bajo estas circunstancias que sin duda 

son de indiscutible necesidad, también lo ha de ser la instancia que posibilite que esa 

situación no se prolongue en demasía como suele suceder. Y porqué no, si esto sucede, hacer 

más llevadera la permanencia en términos de precariedad mediante su posible organización. 

Es bajo ésta perspectiva que la necesidad de congregarse, de generar reuniones que permitan 

decisiones y asociaciones que apunten en esta dirección se vuelve muy importante y esto no 

                                                           
18  Datos extraídos del encargo oficial a los estudiantes de la UTalca, publicado en  http://issuu.com/k_turra/docs/anexooficial-1, 
consultado el 12 de marzo de 2013 

http://issuu.com/k_turra/docs/anexooficial-1
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es resuelto en la intimidad de la vivienda, sino en lo público, en lo poco que queda fuera de 

ella mientras unos niños juegan no se sabe dónde.
19

  

 

  

La primera etapa de diseño se llevó adelante a modo de concurso, donde se armaron equipos 

de estudiantes que desarrollaron el proyecto. Hubo más de 20 posibilidades de diseño, y tras 

intensas jornadas de selección, se escogió al equipo ganador, que consistió en un módulo de 

10x5 hecho con madera reciclada de pallets en desuso y considerando todos los requerimientos 

previos.  

 

 

 
Ilustración 2.14: Proceso de construcción del comedor público 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: Viaje al sur de Chile 2010 
 

                                                           
19  extraído del encargo oficial a los estudiantes de la UTalca, publicado en  http://issuu.com/k_turra/docs/anexooficial-1, consultado el 12 
de marzo de 2013 

http://issuu.com/k_turra/docs/anexooficial-1
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Ilustración 2.15: Bocetos finales del proyecto  

Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 
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Ilustración 2.16: Imágenes interiores y exteriores del comedor público 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: Viaje al sur de Chile 2010 
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Finalmente, el proyecto tuvo que responder a las diferentes exigencias de la comunidad. 

Entre ellos, debía ser versátil, modular y apto para adaptarse a condiciones diversas de terreno y 

disposición en cuanto al espacio de la Aldea. La transportabilidad, para que en cada módulo 

fuera posible de transportar de manera eficiente, para ello se priorizó la prefabricación, 

minimizando el trabajo en terreno para su montaje e instalación. Replicable, para que 

eventualmente pudiera ser repetido el mismo módulo y la operatividad de instalación en otro 

lugar, y por último, durable al menos de un invierno mas, a la espera que la comunidad fuera 

reubicada en un sitio permanente con sus viviendas definitivas, ante eso, la gran incertidumbre 

dictaba que podía pasar aún mucho tiempo más de espera. 

 

El resultado fue óptimo, la comunidad participó apoyando la logística de la operatividad en 

la instalación. Al haber nueva gente visitando su comunidad y con el interés de ayudar, los 

ánimos mejoraron y la convivencia entre los vecinos y los estudiantes se desarrolló en completa 

armonía, generando como resultado un proceso de reconstrucción en conjunto con las familias 

afectadas y obteniendo un espacio funcional para sus actividades. 

 

Al hacer partícipe del proceso a las familias, se logró mayor confianza entre los pobladores y 

los estudiantes. Esto generó que los plazos de construcción, la logística de la operatividad y el 

optimismo en el ánimo de salir adelante fueran los valores más significativos que se consiguieron 

con esta iniciativa. El comedor, luego de tres años sigue en buen funcionamiento y las familias 

de la comunidad lo hicieron parte de su cotidianidad. 

 

 

La instalación de baños provisionales 

 

 

Luego de un mes de ocurrida la catástrofe, las familias reubicadas en la Aldea “Fuerza 

Curanipe”, no contaban con servicios higiénicos para cada vivienda, sólo habían 3 baños 

químicos instalados por el Municipio, vale decir, tres baños para 51 personas. Situación por la 

cual comenzó a afectar la convivencia entre los vecinos. 

 

Identificada esta necesidad, la ONG Oxfam se puso en contacto y ofreció su aporte. 

Consistía en proveer un módulo de sanitarios por vivienda y su respectiva instalación. Nuestro 

trabajo se centró principalmente en posibilitar las condiciones de logística para la instalación de 

estos módulos. A partir del trabajo en terreno, se consultó a cada familia la ubicación más 

conveniente para instalar su módulo, la cuantificación del material a ocupar, y en algunos casos, 

se tuvo que intervenir el diseño de cada vivienda, ya que las familias habían intervenido con 

accesos, ampliaciones, todo lo posible para ajustarse al pequeño módulo de vivienda emergente. 

Por lo tanto, se tuvo que preparar un proyecto diferente para cada familia que se adaptara a su 

propia necesidad. 



66 
 

La operatividad  no estuvo exenta de problemas, ya que se contrató a una empresa privada 

para instalar estos módulos, cabe recordar que habían transcurrido sólo un mes de la catástrofe, y 

el municipio no contaba con la logística suficiente para llevar adelante este proyecto. Por esta 

razón, se contrató a una empresa, que con pocos recursos se vio obligada a acelerar el proceso de 

instalación. Esto ocasionó que muchas veces la empresa no respetó los requerimientos de la 

familia ni menos el proyecto planteado al inicio.  

 

Hubo casos de gran confusión, mientras que el baño iba siendo instalado en el acceso a la 

casa, otro tubo debía pasar por el centro de la sala, la cámara de registro en un dormitorio, una 

pared que le estorbaba a un obrero que decidió por si mismo quitarla y abrir el espacio íntimo del 

dormitorio a la calle, mientras la dueña de casa protestaba a gritos. Es decir, ya podrán 

imaginarse lo difícil y peculiar de la situación que es organizar una red de tuberías en un 

asentamiento emergente.   

 

En este afán por acelerar el tiempo de instalación de la obra y obtener un beneficio 

económico, -el cual tampoco fue mucho porque no había gran financiamiento-. Cabe hacer la 

reflexión acerca de la naturaleza de la empresa privada que actúa por velocidad de inercia en 

estos casos, y de su forma de trabajo que se basa en optimizar recursos y maximizar las 

utilidades. 

 

Esta forma de trabajo naturalmente que generó conflicto, y la reacción de los pobladores de 

la Aldea no se dejó esperar. Se generaron discusiones frente al jefe de obras y sus trabajadores. 

Fue una semana muy difícil de trabajo, ya que entre la unidad técnica del municipio y la 

Fundación a la cual yo pertenecía, nos tocaba la responsabilidad de mediar entre ellos, por un 

lado entregarle confianza a los pobladores, y paciencia a los trabajadores de la obra, que en el 

fondo todo debía resultar pensando en el bien común y sin olvidar lo prioritario que era la 

necesidad de la comunidad. 

 

Luego de muchas conversaciones, organizando a los trabajadores para así generar las 

condiciones para que trabajasen tranquilamente, -ya que incluso hubo amenazas de ir a los 

golpes para solucionar la confusión-. Se logró el objetivo y los baños quedaron bien instalados, 

algunos vecinos no dejaron de quejarse, pero al tiempo ya lo olvidaron y aceptaron su módulo de 

baños bien agradecidos.  

 

En conclusión, ésta iniciativa, pese a los problemas que tuvo en su operatividad, cumplió su 

objetivo satisfactoriamente, y fue un caso ejemplar para la región, ya que Oxfam había 

intervenido en otras comunidades emergentes, y no con buenos resultados, debido a la mala 

gestión en terreno de sus constructores y los ánimos alterados de los pobladores, se llevó incluso 

a la suspensión del proyecto de sanitarios en una Aldea cercana a la ciudad de Constitución -al 



  

67 

 

norte de Curanipe-, hecho muy lamentable ya que lo único que se logró fue no satisfacer la 

necesidad de la comunidad y posponer aún más la incertidumbre de las familias. 

 

En un acto conmemorativo, Oxfam -junto a todos sus trabajadores- y la Aldea -junto a todos 

sus pobladores-, inauguró los baños con muestras de agradecimiento por el aporte de la ONG, y 

de todos los que colaboramos en la iniciativa, que sin duda, había que hacer el esfuerzo ante la 

gran  necesidad sanitaria. Así, con un discurso de Freddy Vidal, coordinador de zona de Oxfam, 

se despidió de la comunidad, hubo risas, mensajes de despedida, parabienes, e incluso, algunos 

llantos de emoción. 

 

 

 

 
Ilustración 2.17: El antes y después de la instalación de los baños provisionales 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: Viaje al sur de Chile 2010 

 

 

En este sentido, la intervención que hace la ONG Oxfam, centra su objetivo en realizar obras 

de mejoramiento del hábitat, ya sean espacios construidos como la vivienda o equipamientos 

complementarios. Que sean funcionales y en el menor tiempo posible, ya que su sostenibilidad se 

basa en generar producto terminado y así demostrar como medio verificador a sus financiadores 

la óptima utilización del recurso. Vale decir, su validación dependerá en gran medida de la 

cantidad de obras construidas en el menor tiempo posible. 
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Por ello, su esquema de funcionamiento en el terreno afectado es de gran celeridad y de 

carácter urgente. Es decir, tomar contacto con la autoridad municipal, plantear su intención de 

ayuda humanitaria, e iniciar una conversación, -como fue en el caso de la Aldea Fuerza 

Curanipe- con la unidad técnica de obras acerca de los proyectos más prioritarios para la región. 

Con esta información, realiza una evaluación de los costos materiales y de operatividad. 

Aceptado el proyecto con su financiación, toma contacto con la Empresa privada, y a la vez con 

los actores que pueden apoyar en terreno por parte del Municipio. En este caso, fue la Fundación 

a la cual yo pertenecí quien hizo el aporte de acompañamiento en la gestión y logística. 

Finalmente, se lleva adelante la ejecución de la obra en el menor tiempo posible. 

 

Por un lado, es positiva esta celeridad, ya que las necesidades emergentes son de carácter 

urgente y se necesitan estar en funcionamiento en el menor tiempo posible. Sin embargo, esta 

celeridad con la cual trabajan, deja espacio para un posible conflicto con la comunidad a la cual 

se está interviniendo, ya que interrumpe el proceso previo al cual la comunidad está llevando 

adelante para su reconstrucción. 

 

 

La instalación de un Domo interactivo 

 

Luego de 4 meses en funcionamiento de la Aldea Fuerza Curanipe. La Fundación Vertical, 

proveniente de Santiago, se hizo presente para ofrecer a la comunidad un Domo educativo, por 

cuanto que la instalación y el material para realizar el suelo de madera correrían por cuenta del 

Municipio. Nuestra labor como equipo de trabajo, junto a Loreto y Marcos, se centró 

básicamente en intentar convencer al municipio de la importancia de contar con un espacio 

educativo para la comunidad, sobre todo para los niños, en promedio, se llegó a contabilizar una 

cantidad de 18 niños menores de 10 años, lo cual esta donación era de gran valor, ya que incluso 

habían niños en el cual se le había diagnosticado depresión post-traumática como resultado del 

terremoto del 27-F.  

 

Durante un mes de diversas conversaciones con los actores municipales, logramos el 

financiamiento de la madera y el proyecto se echó a andar. Contamos con el trabajo de los 

obreros del municipio quienes construyeron el piso del domo en menos de tres días. Y luego, en 

conjunto con las familias de la Aldea y un guía que proporcionó la Fundación Vertical, se 

procedió a armar e instalar la estructura modular del Domo.   

 

Gracias al aporte de la Fundación Alberto Hurtado, quién donó el material didáctico para los 

niños de la Aldea, el Domo se puso en funcionamiento de manera exitosa para la comunidad.  
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Ilustración 2.18: Proceso de construcción del domo 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: Viaje al sur de Chile 2010 

 

 

 
Ilustración 2.19: Proyecto planimétrico del piso de madera del domo 

Fuente: Realizado por el autor. 
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Luego de cinco meses de haber ocurrido la catástrofe del 27-F, la comunidad de Curanipe se 

convirtió en un buen referente de habitabilidad para el resto de la región afectada. En una 

conferencia realizada en Junio de 2010, al interior de la Fundación de la Superación de la 

Pobreza, institución a la cual pertenecimos, se hizo un catastro con las condiciones de calidad de 

vida de las Aldeas de la Región, y “Fuera Curanipe” fue considerada como una de las mejores en 

cuanto a equipamiento, servicios básicos y espacios adecuados, tanto para la reunión de adultos 

como para niños.  

 

Si bien es cierto, que todo el aporte de los equipamientos provino de ONG y Fundaciones 

externas a la Región, lo importante es reflexionar acerca de lo fundamental que es contar con los 

actores locales del municipio y sobre todo, de la comunidad afectada en la participación de las 

decisiones y durante la operatividad de la misma. Ya que sin el apoyo complementario, las 

acciones de mejoramiento del hábitat en la Aldea no hubiera sido posible de concretar.  

 

Al margen de toda opinión pública, y del buen equipamiento que resultó en la comunidad. 

Lo más valioso que se logró fue generar confianza entre los vecinos de la Aldea, ya que luego de 

esta experiencia tuvieron que relacionarse en la dificultad y salir adelante para lograr un bien 

común. Sin duda que esto fue el mejor aprendizaje, salieron más fortalecidos y siguieron 

organizándose con más fuerza. El paso siguiente fue manifestar su necesidad de lograr su 

vivienda definitiva, ya que no debemos olvidar que estamos frente a una situación de 

Campamento emergente transitorio, y la aspiración de la comunidad es recuperar su vivienda 

definitiva.  

 

Hoy, luego de cuatro años y un mes, la comunidad está a días de recibir su vivienda, lo cual 

es motivo de mucha alegría por la perseverancia que han tenido durante todo estos años sin dejar 

de perder la esperanza y seguir adelante, en gran parte, debido a la fuerza de organización que 

mantuvo a la comunidad unida durante este largo tiempo de espera.  
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Ilustración 2.20: Bocetos proyecto de reconstrucción de la Aldea Fuerza Curanipe  
Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 
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Ilustración 2.21: Plano de emplazamiento de los proyectos emergentes realizados en la Aldea Fuerza Curanipe,  

en ellos se destacan las viviendas, los baños, el domo y el comedor público. 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 
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Las acciones de mitigación del colectivo  

“Elevemos Curanipe” 

 

 

La destrucción de la comunidad de Curanipe luego del movimiento sísmico y el posterior 

tsunami, dejó a la comunidad en un estado de desconcierto e inseguridad. Las reacciones de los 

damnificados fueron múltiples. Se detectaron saqueos a viviendas que no estaban siendo 

ocupadas por sus dueños, en algunos casos, la gente abandonó sus casas y buscó un refugio con 

familiares cercanos en otras comunidades. El municipio colapsó de solicitudes de ayuda, y a 

diario los damnificados visitaban las oficinas del municipio para pedir audiencias con los 

directores. Esto, generó un ambiente de desorden al no haber una organización ante la presión de 

la comunidad. Por otro lado, los medios de comunicación no cesaban de reportear la zona 

afectada exhibiendo casos de pérdidas familiares, actos heroicos, testimonios de pescadores que 

vieron la ola azotar la costa, especialistas y adivinos vaticinando una nueva catástrofe, incitando 

a la gente a estar en alerta, esto último, más que difundir un mensaje de prevención, fue de crear 

un ambiente masivo de preocupación y miedo en todo el territorio nacional. 

 

Ante este difícil panorama de incertidumbre a semanas de ocurrida la catástrofe, un grupo de 

jóvenes amigos de distintas partes, entre ellos Curanipeños, peruanos y argentinos, que por 

alguna razón se encontraban viviendo en el pueblo al momento del desastre, decidieron 

organizarse e ir en ayuda de los damnificados.  

 

 

 
Ilustración 2.22: Centro de operaciones de voluntarios Elevemos Curanipe 

Fuente: Fotografía cortesía de Christian Yaya y Rodrigo Albar 
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Sus socios fundadores fueron los arquitectos Rodrigo Albar, Christian Yaya, y el sociólogo 

Marcos Medel. En un manifiesto de solidaridad y compromiso con Curanipe, la razón de crear 

este colectivo era la de iniciar acciones emergentes desde la comunidad afectada, e invitar a los 

vecinos a participar de las actividades que se planificaban por semana. Hubo más de 100 

voluntarios que participaron de esta iniciativa llevando a cabo diferentes tareas de recuperación, 

algunas entre las que se destacan son las siguientes:
20

  

 

 Diagnosticar las viviendas afectadas por el terremoto. Con este diagnóstico, se buscó 

apoyar al municipio en el catastro de damnificados, y agilizar la cuantificación de los 

daños para solicitar recursos de ayuda a los organismos gubernamentales. 

 

 La rehabilitación de un espacio dañado por el terremoto, que previo al desastre 

funcionaba como servicio de salud comunitaria. Los voluntarios habilitaron el uso para 

ocuparlo como bodega de herramientas y materiales, además de ser el centro de 

operaciones para organizar sus tareas de reconstrucción. 

 

 En conjunto con la compañía de bomberos, el ejército y la empresa de maquinaria pesada 

Komatsu. Se realizó la limpieza de escombros y rescate de mobiliarios en la costa 

afectada por el tsunami.   

 

 En paralelo a las acciones de emergencia. Se preparó y gestionó proyectos de 

recuperación, con el objetivo de buscar financiamiento. Tomando contacto con ong´s 

extranjeras, fundaciones y organismos de ayuda humanitaria.  

 

La óptima respuesta de la comunidad, -en su mayoría jóvenes- permitió la limpieza de la 

costa en muy corto tiempo, el colectivo comenzó a cobrar fuerza y reconocimiento con la 

comunidad a medida que iban logrando recuperar la imagen del pueblo previo al desastre. 

Además de las principales acciones descritas anteriormente, el colectivo incentivó la resiliencia, 

e invitó a grupos artísticos para ofrecer actos gratuitos a la comunidad y en especial para los 

niños, entregando un mensaje de esperanza y fuerza a los afectados.  

 

En suma, el aporte del colectivo a la comunidad rindió frutos positivos. Si bien, la búsqueda 

de sostenibilidad del proyecto era un tema aún por resolver, el apoyo humano y recursos externos 

recibidos permitió la realización de las acciones planteadas durante el primer mes de 

funcionamiento, esto, naturalmente que llenó al colectivo de expectativas y entusiasmo para 

seguir adelante. 

 

 

                                                           
20  Para complementar esta información, revisar Carta de presentación y declaración de principios, en Anexo 2 
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Sin embargo, funcionar en paralelo con el departamento de obras del municipio no fue tarea 

fácil. En un inicio, la colaboración se fue dando de manera natural, aportando en la gestión de 

conseguir herramientas, el apoyo con movilización, permisos para intervenir el terreno, entre 

otras gestiones. Sin embargo, con el paso del tiempo la relación se comenzó a dificultar debido 

principalmente a la gran demanda que tenía el municipio con la población afectada. Se podría 

decir, que la visión para intervenir y llevar el proceso de recuperación fue diferente.  

 

El municipio funcionó como un organismo receptivo y emisor de acciones que provenían de 

las políticas centrales del Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Social principalmente. 

Como no había una definición clara de cómo iba a ser la reconstrucción, el municipio, con su 

infraestructura dañada y los pocos recursos con los que contaba, priorizó las acciones de ayuda 

asistencial y paternalista. Como por ejemplo, la entrega de canastas familiares, en ocasiones, los 

diagnósticos para levantar la información de los damnificados no fue organizada. No hubo un 

diálogo óptimo entre el departamento de obras y el departamento social, cada uno con una tarea 

precisa y diferente. Como resultado, se llevó adelante un proceso lento con interrupciones, con 

situaciones de conflicto en la etapa inicial de emergencia.  

 

Quiero destacar lo siguiente. Si bien es cierto, que la buena intención y la empatía de los 

trabajadores municipales fue un valor con el cual la comunidad pudo contar, -ya que los 

trabajadores también eran damnificados- la visión general del municipio, por orden y mandato 

del organismo central, fue el principal factor que perjudicó una organización óptima y un diálogo 

cercano con la comunidad y la iniciativa del Colectivo Elevemos Curanipe.   

 

Mientras que el Colectivo centró su esfuerzo en generar un proceso horizontal, e integrar a la 

comunidad en la búsqueda de recuperar la imagen del pueblo, las iniciativas comenzaron a no ser 

compatibles con la visión del Municipio. Pese a ello, y sumado a que el número de voluntarios 

comenzó a disminuir, -ya sea porque algunos regresaron a su ciudad de origen y otros perdieron 

el interés-, hubo en sus organizadores un ambiente de perseverancia para intentar promover la 

intención del colectivo.  

 

Finalmente, la falta de financiamiento comenzó a afectar la relación entre los organizadores 

del Colectivo. El Municipio les pidió que abandonaran el inmueble del Servicio de Salud, 

argumentando que tal espacio correspondía a un bien nacional y que debían ocuparlo para 

actividades municipales. En consecuencia, el Colectivo solicitó al Alcalde que los reconociera 

como razón social y trabajar coordinadamente con ellos, pero tampoco aceptaron la iniciativa. Se 

intentó de todo, incluso visitaron las Secretarías Ministeriales para presentar los proyectos y 

lograr el apoyo, sin embargo todo fue en vano. 
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Resultado final: el Colectivo no logró dar continuidad a los planes de recuperación. Las 

dificultades y la falta de apoyo generaron que las expectativas y el entusiasmo inicial 

comenzaran a disminuir, y en consecuencia, en un plazo de cuatro meses el Colectivo terminó 

por disolverse.  

 

 

El curioso caso de la vivienda de Copiulemu 

 

  

Una de las tareas a la cual fuimos en ayuda las primeras semanas de ocurrida la catástrofe, 

fue la de recorrer las comunidades interiores de Curanipe. La tarea se basó en hacer un 

diagnóstico de las viviendas que fueron afectadas por el terremoto. Al día, visitamos en 

promedio unas 14 viviendas con algún tipo de daño, lo cual era una jornada bastante agotadora si 

se considera la lejanía y el difícil acceso a estos rincones de la comuna de Pelluhue.  

 

Entre las localidades que se visitaron durante este período fueron: Quinta Chile, Peuño, 

Cardonal, Mata de Boldo, El Risco, Canelillo, Salto de Agua, Quilicura, Ramadillas y 

Tregualemu, señaladas en azul, además de Curanipe y Copiulemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 2.23: Mapa del pueblo de Curanipe y sus localidades interiores 

Fuente: Plano elaborado por la secretaría de planificación del Municipio de Pelluhue, y modificado 

por el autor para señalar la ruta de Curanipe hacia Copiulemu. 
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El diagnóstico consistió en aplicar un criterio para luego calificarlas de habitable o no 

habitable, además de conversar con las familias y sugerirles como reparar su vivienda y 

promover consideraciones generales con el material y su factibilidad económica. En algunos 

casos, cuando era inhabitable, se sugería la demolición inmediata para no poner en riesgo a las 

familias. En caso contrario, cuando la vivienda presentaba daño reparable, se aplicaba el criterio 

de explicar en un lenguaje cercano para las familias, el método a seguir para que ellos pudieran 

comenzar a reparar.  

 

En función a estos datos recogidos en terreno, se preparaba un informe regional para la 

Oficina gubernamental de vivienda; con estos datos, dicha oficina aplicaba el diseño de la 

política pública y posteriormente distribuía los recursos según la cantidad de damnificados y el 

nivel de daño.  

 

Según cifras oficiales entregadas por el PRES 2011 (Plan Regulador de Reconstrucción 

Sustentable), producto del siniestro se registró al menos un 70% de la comuna dañada, ya sea por 

el terremoto y el posterior tsunami. De ellas, se registraron 373 viviendas con daños (196 

inhabitables y 177 en reparación).
21

  

 

Los recorridos por la comuna se programaban según la disponibilidad de operarios y 

vehículos municipales. Cabe recordar, que a semanas de ocurrida la catástrofe, había una gran 

demanda por parte de la comunidad afectada, quienes exigían una visita inmediata a sus 

viviendas; habían muchos casos de suma urgencia, por lo tanto esta coyuntura debía ser 

compartida con el departamento social del municipio, quienes eran los encargados de aplicar la 

ficha del damnificado, y por otra el departamento de obras que aplicaba el criterio de habitable o 

no habitable. Es decir, fue una dinámica intensa de trabajo complementario con otros 

profesionales de diferentes departamentos. 

 

En suma, se llegó a la estrategia de salir a terreno con un equipo multidisciplinario. En él 

viajaba un profesional del área social, un arquitecto, un técnico de obras de apoyo y el chofer. La 

jornada iniciaba desde muy temprano, 7 de la mañana y luego no se descansaba hasta las 7 u 8 de 

la tarde; así durante dos meses de lunes a viernes, y a veces los sábados cuando se requería de 

casos urgentes.  

 

Lo interesante de estas jornadas de trabajo, era la relación del criterio que establecía el 

trabajador social, y en base a esto, se iba ajustando proporcionalmente la ayuda que necesitaba 

cada familia. En general, hablamos de un contexto rural de mucha pobreza, si bien contamos con 

familias que poseen grandes hectáreas de terreno de cultivo, animales y equipos; su accesibilidad 

a oportunidades y servicios es restringida. Por ejemplo, para tener acceso a la salud, debían 

                                                           
21  Datos extraídos del sitio web:  http://cplanificacionyriesgo.files.wordpress.com/2012/01/memoria_explicativa_prc_pelluhue_low.pdf, 
consultado el 17 de marzo de 2014 

http://cplanificacionyriesgo.files.wordpress.com/2012/01/memoria_explicativa_prc_pelluhue_low.pdf
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recorrer en promedio de dos horas para llegar a un servicio de salud comunitario ubicado en el 

pueblo de Curanipe; para los casos de mayor gravedad, los pacientes deben ser trasladados al 

pueblo de Chanco o Cauquenes, situación bastante vulnerable, puesto que a esto se suma el 

problema de la conectividad de telefonía y de carreteras seguras para el tránsito de ambulancias. 

 

Los recorridos por estas zonas recónditas de la ruralidad chilena, ofrecían una interesante 

visión acerca de la realidad del campo, de sus costumbres, las formas y las diversas expresiones 

y maneras de resolver las distintas necesidades. Cabe señalar que todas estas comunidades llevan 

viviendo en esta zona en calidad de ejidatarios hace 40 años en promedio. Anterior a esto, fueron 

terrenos ocupados por grandes latifundios, quienes poseían un sistema de explotación de la 

agricultura de manera centralizada. Cuando decayó la economía en la segunda mitad del siglo 

XIX, sumado al cambio de las políticas de la reforma agraria del gobierno de la Unidad Popular 

(1970-1973), estos terrenos comenzaron a ser trabajados por familias y en comunidades de 

cooperativa. Por lo tanto, si nos ceñimos a la historia de la comuna, cabe la explicación del 

porqué esta es una de las regiones más pobres del país y de mayor producción agrícola. Una 

paradoja, ya que durante el período de la dictadura militar (1973-1990), se interrumpió el 

proyecto para el desarrollo del campo. Por esto, la ruralidad chilena en muchas zonas de la 

región del Maule, no posee la tecnología ni el desarrollo adecuado para trabajar el campo, y en la 

actualidad carecen de muchas necesidades. En gran medida se debe a las políticas centralizadas 

de agricultura que son resultado de un modelo neoliberal, que fue implantado desde los años 80 

hasta el día de hoy, el cual privilegia a los grandes productores forestales y agrícolas, y 

descuidando en cantidad, y calidad a los programas de oportunidades para el desarrollo de los 

micro agricultores. 

 

 
Ilustración 2.24: Imágenes de pobladores que viven en las localidades al interior de Curanipe 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: Viaje al sur de Chile 2010 
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En este contexto, fui recorriendo los distintos parajes de la región, y me encontré con un 

caso digno y ejemplar de una familia, que luego de un mes de ocurrida la catástrofe, pudo 

sobreponerse y comenzar a reconstruir su vivienda. El relato que escribí en ese momento -abril 

de 2010-, da cuenta de esta experiencia, la cual corresponde al origen de una de mis mayores 

motivaciones para realizar esta tesis: 

 

(…) A partir de las 8:30 de la mañana de hoy, lunes 5 de abril de 2010, hemos partido 

rumbo al recorrido que nos mantiene en alerta desde hace dos semanas. Desde muy 

temprano, visitamos la localidad de Canelillo a 3 familias que fueron afectadas por el 

terremoto de manera leve, me da la impresión que sí podrán reparar su vivienda, cuentan con 

recursos y lo mejor es que entre ellos se apoyan, manteniendo el ánimo de la mejor manera, 

y constantemente agradeciendo la buena suerte que tuvieron, puesto que están al corriente de 

lo que ocurrió en la costa, el padre de la familia nos dijo: “por nosotros no se preocupen que 

de alguna manera nos arreglamos, vayan a la costa que esa gente fue más afectada”. Nos 

despedimos y seguimos con el recorrido hacia Ramadillas, aquí visitamos a una familia con 

la vivienda en el suelo, sólo se salvó un muro antiguo de adobe, pero todo el resto está 

inhabitable. Su caso lo consideramos como prioritario, ya que viven en extrema pobreza y a 

pesar que les sugerimos acciones para empezar a reconstruir, no creo que puedan hacerlo 

solos. Luego de esta visita, hicimos un alto para comer y seguimos rumbo al sur camino 

hacia Copiulemu. Don Armando, quien es el técnico de obras del municipio, sugirió hacer 

un alto en el recorrido para visitar una vivienda de una familia que el conoce. Al llegar, la 

familia estaba trabajando en el monte aserrando madera de pino, por lo que no pudimos 

hablar con ellos, sin embargo, logramos entrar al recinto y constatar lo que sería el proceso 

de obras de una vivienda emergente. Llamó profundamente mi atención, la técnica que 

utilizaron para construir, en madera de roble de 4”x4”, distribuidos en tres espacios, uno 

presumiblemente cocina, otro para dormitorio y un recibidor exterior. El módulo responde a 



80 
 

la necesidad de la familia y no me cabe duda que manejan la técnica constructiva de manera 

ejemplar. Don Armando me cuenta que esta familia está compuesta por sólo 5 integrantes, y 

el padre se dedica al aserradero, por lo tanto están acostumbrados a construir 

espontáneamente sus necesidades, ya sea una carreta, mejorar un techo, cimientos, entre 

otros… Me he quedado pensando el resto de la tarde, acerca de la capacidad de esta gente 

que vive tan aislada, en situación de carencias de servicios, pero que sin embargo es capaz 

de generar su hábitat y responder a sus necesidades sin esperar la ayuda externa. 
22

 

 

 

 

 

Ilustración 2.25: Bocetos de la vivienda de Copiulemu 
Fuente: Elaboración propia. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 

 

 

                                                           
22  Relato extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 
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Luego de visitar esta experiencia, y seguir con los recorridos durante las semanas siguientes, 

comencé a ver situaciones similares, en el cual se presentaban respuestas emergentes para 

resolver la necesidad de un espacio para la vivienda; lo interesante, fue observar el sistema de 

organización que ejercían las familias que vivían en estos entornos aislados.  

En un principio, atribuí su organización como resultado de un proceso vulnerable gatillado 

por la catástrofe del 27-F y su aguda situación de precariedad -como ocurrió en los entornos 

urbanos afectados-. No obstante, luego de visitar más a menudo estas zonas y constatar otros 

hechos, replanteé esta idea y me di cuenta que la manera colectiva de apoyo entre vecinos es 

parte de su cotidianidad, y corresponde a un modo ancestral, siendo enseñado y aprendido desde 

generaciones anteriores a las que yo estaba observando. Es decir, esta respuesta era parte de un 

proceso acumulativo cultural de organización. 

Las comunidades rurales aisladas, al recibir de manera indirecta y poco frecuente las 

intervenciones de las políticas regionales, toman consciencia de sus capacidades y resuelven sus 

necesidades prioritarias, sobre todo en el ámbito de generar su propio alimento y la construcción 

de su hábitat. El aprendizaje de los oficios del campo se lleva a cabo a partir de la enseñanza 

complementaria entre familias y generaciones, traspasando el conocimiento desde los abuelos a 

sus nietos, y así se torna un sistema cíclico de traspaso del conocimiento y el aprendizaje de 

generación en generación.    

 

 

Ilustración 2.26: Imágenes de la vivienda popular post-terremoto en proceso de construcción. 

Fuente: archivo fotográfico del autor: Viaje al sur de Chile 2010 
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Ilustración 2.27:  Plano de emplazamiento de la vivienda de Copiulemu 

Fuente: Elaborado por el autor. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 

 
Ilustración 2.28: Alzado de la vivienda construida por la familia de Copiulemu 

Fuente: Elaborado por el autor. Extraído de “Bitácora personal: Viaje al Sur de Chile 2010.” 
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Capítulo VII 
Segunda reflexión 

 

La plena realización del derecho a una vivienda adecuada, sin discriminación, no 

puede promoverse exclusivamente con mecanismos financieros subsidiarios, sino 

que requiere políticas e intervenciones del Estado en materia de viviendas más 

integrales y holísticas. Por lo tanto es imprescindible abandonar el paradigma de 

las políticas centradas en el financiamiento de las viviendas para adoptar un 

enfoque de dichas políticas basado en los derechos humanos.
23

  

 

 

Según los diversos datos recogidos y el avance de la tesis que hasta aquí se presenta. Es en 

el ámbito de la vivienda, de los barrios y las ciudades, donde el modelo de reconstrucción 

presenta su mayor déficit, tanto en la celeridad de los procesos de reconstrucción como en su 

calidad. El desarrollo de “planes de reconstrucción” en ciudades y zonas costeras, se traduce en 

la elaboración de documentos con orientaciones generales, en donde la gran mayoría de las 

iniciativas planteadas fueron destinadas a grandes grupos económicos, lo cual demuestra la 

intención del modelo de reconstrucción planteado por el gobierno, que sugiere la expansión 

urbana a costa del desplazamiento de la población hacia la periferia, y no en la recuperación de 

los barrios afectados por la catástrofe. 

 

Frente a esta situación, la opinión pública, -y sobre todo los afectados por el terremoto- 

existió un descontento generalizado frente al proceso de reconstrucción. Esto, se vio reflejado en 

las conmemoraciones ciudadanas en el primer aniversario de la catástrofe, donde estuvieron 

colmadas de reclamos, denuncias y demandas por una reconstrucción más rápida y justa. 

Utilizando en numerosos actos a lo largo de la región afectada el eslogan “2010: un año sin 

reconstrucción”. 

 

Esta forma de mirar la ciudad, provocó que tanto los planes maestros, como la intervención 

de subsidios de vivienda, estén invisibilizando la complejidad de los daños causados por el 

terremoto. Vale decir, el gobierno no considera los problemas vinculados a la salud mental, la 

pérdida de redes sociales, los cambios en las oportunidades de trabajo, la identidad, etc. Al 

mismo tiempo, el modelo de reconstrucción no contempla los efectos que el terremoto, y en 

particular el mercado de la reconstrucción tendrá en la pérdida de calidad urbana de las ciudades 

y pueblos afectados, además de no considerar como relevante la participación de los ciudadanos 

como estrategia de recuperación post-terremoto. Debido a la estrecha relación del Gobierno con 

                                                           
23  Informe para la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada. El terremoto-tsunami del 27 de 
febrero 2010 y los procesos de reconstrucción en Chile. Septiembre de 2011 
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el modelo neoliberal del sistema económico, y la mercantilización que durante los últimos 30 

años ha tenido un rol central en la producción de ciudad y que rige el proceso de reconstrucción. 

 

Una muestra de ello, se refleja en una información entregada por el Ministerio de Desarrollo 

Social; en el 2013 se registraron a nivel nacional 204.562 familias
24

 viviendo en mediaguas. Esta 

cifra, aumentó en comparación al catastro realizado el año 2011 por el mismo Ministerio de 

Desarrollo Social, que en esa fecha indicó una cantidad de 27.378 familias
25

 viviendo en 

situación de campamentos.  

 

Este aumento, se debió principalmente al terremoto del 27 de febrero de 2010, lo que 

finalmente da cuenta de la gravedad de la situación de “permanente” de la vivienda emergente en 

nuevos campamentos situados en distintos puntos del país, debido en gran medida al desastre del 

27-F, y a la vulnerabilidad social que corresponden a focos de pobreza y marginalidad.  

 

Respecto del enfrentamiento entre las iniciativas de la gente y las asistencias del Estado, Joel 

Audefroy (2009) sostiene lo siguiente: 

Otra cuestión en debate es sobre cuál es el tipo de asistencia más adecuada para la 

reconstrucción. Mejorar y apoyar los modos operandi de la gente o una asistencia que 

entrega rápidamente ayuda material y se va. La reconstrucción es un proceso, y la gente 

necesita apoyos en cuanto a sus procesos de ayuda mutua para la reconstrucción de una 

vivienda permanente. Recibir materiales de construcción sin ningún apoyo técnico ni 

asistencia para reconstruir o bien recibir viviendas terminadas diseñadas por profesionales 

ajenos al contexto local será de poca utilidad y es muy probable que la gente no habite las 

nuevas viviendas y siga construyendo como siempre lo ha hecho. Esto es un desafío para los 

arquitectos que proponen soluciones terminadas, construidas en poco tiempo y de hecho 

ajenas a un contexto local y a los patrones tradicionales (materiales y procedimientos 

constructivos) y culturales. (p.35) 

 

                                                           
24  Datos extraídos del sitio web http://www.lanacion.cl/ministerio-de-desarrollo-social-204-mil-familias-todavia-en-

mediaguas/noticias/2011-12-30/190401.html, consultado el 7 de diciembre de 2013 
25  Catastro 2011: Mapa Social de Campamentos, resultados generales. Extraído de http://www.minvu.cl/opensite_20110523144022.aspx, 
consultado el 7 de diciembre de 2013 

http://www.lanacion.cl/ministerio-de-desarrollo-social-204-mil-familias-todavia-en-mediaguas/noticias/2011-12-30/190401.html
http://www.lanacion.cl/ministerio-de-desarrollo-social-204-mil-familias-todavia-en-mediaguas/noticias/2011-12-30/190401.html
http://www.minvu.cl/opensite_20110523144022.aspx


  

85 

 

Asimismo, se puede deducir según las cifras revisadas a lo largo de este apartado, que la 

estrategia emergente de carácter paternalista no está dando buenos resultados en cuanto a la gran 

proliferación de campamentos en distintos puntos del país. Porque si bien es cierto, ante la 

emergencia la respuesta debe ser lo más óptima posible para resolver la necesidad puntual de 

tener un lugar donde cobijarse, -al menos las primeras semanas- el problema radica en que en 

este tipo de solución con el tiempo se vuelven permanentes.  

Ante este esquema descrito y el problema latente que deja sin solución visible a mas de 200 

mil familias. Existe un enfrentamiento conceptual que relaciona la verticalidad paternal Estado – 

población afectada. Que se expresa cuando el gobierno central no es incluyente en la toma de 

decisiones, ni tampoco ejerce acciones de empoderamiento para la comunidad. Y por otro lado, 

se encuentra la relación horizontal que compromete a todos los intentos de la sociedad afectada 

para encontrar una solución a los problemas de vivienda.  

Esta horizontalidad, se expresa en la solidaridad entre vecinos, en los apoyos de 

organizaciones sin fines de lucro que ofrecen sus servicios de resiliencia, y en algunos casos, 

grupos comunitarios que se organizan para construir sus viviendas a través del conocimiento 

empírico y la fuerza de trabajo, siendo más recurrentes en entornos rurales, ya que 

acostumbrados a resolver ellos sus carencias, se han empoderado y resuelto sus necesidades sin 

esperar ayudas externas. 

Como resultado de la observación anterior, la base del conocimiento de la mitigación 

popular, desarrollada por Maskrey (1989), la define de la siguiente manera:  

 

La mitigación se refiere a las medidas que pueden tomarse para minimizar los efectos 

destructivos de los fenómenos naturales peligrosos, y por tanto aminorar la magnitud de un 

desastre. Las medidas de mitigación pueden ser de distinto tipo: medidas físicas tales como 

defensas ribereñas o construcciones sismo-resistente; medidas legales; medidas sociales, 

económicas, etc. La mitigación es una actividad que puede tener lugar en cualquier 

momento, antes de que ocurra un desastre, durante una emergencia, después de un desastre, 

y durante la recuperación o reconstrucción. (p.79) 
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Para que este proceso de mitigación pueda ser visualizado desde el punto de vista de “lo 

popular”, cabe considerar en forma integral la necesidad de la comunidad afectada. En esto, no 

sólo tomar en cuenta lo manifestado producto de la catástrofe, sino que además las expectativas 

que se promueven a los damnificados debiera ser en un entorno moderado y bajo el 

entendimiento de un proceso colectivo. En esto, cobra gran relevancia la información certera del 

proceso, ya que genera confianza y posibilita buenos resultados, y a su vez corresponde a la idea 

de iniciar la intervención involucrando a la comunidad que necesita estar responsablemente 

informada y obtener respuestas ante la pérdida de su vivienda. 

 

Durante la intervención en las comunidades, los espacios de la vivienda emergente son 

susceptibles a ser vulnerados y afectar la intimidad de sus habitantes. En un proceso de 

recuperación, estas situaciones de incomodidad afectan a la confianza hacia la intervención, 

genera frustración y un grado de vergüenza al ser expuestos al resto de la comunidad. Este factor 

emocional, si bien muchas veces no se hace visible por los estudios de índices estadísticos del 

daño post-catástrofe; es importante mantener, en la mayor medida posible la armonía en las 

relaciones humanas dentro de la comunidad.     

Por último, la actividad de la mitigación popular, da cuenta de un complejo proceso donde 

conviven en conjunto los organismos y la población en un estado vulnerable. Para apoyar estas 

iniciativas, es conveniente identificar la relación de la comunidad previa al desastre. Ya que, ante 

un fenómeno natural, se gatillan nuevos comportamientos y la población tiende a estar más 

dispuesta a organizarse y colaborar en un proceso de recuperación. Debido en gran parte a la 

sensación de inseguridad e incertidumbre, generalmente necesitan y buscan el acompañamiento 

entre sus pares. Como efecto social, comienzan a relacionarse vecinos que antes no estrechaban 

ni saludo. Por ejemplo en el caso de la Aldea “Fuerza Curanipe”, el desastre unió gente de 

distintos niveles sociales -en su mayoría de clase media baja-, con distintas necesidades, 

expectativas y sueños. Pese a ello, tomaron consciencia de su colectividad para lograr el objetivo 

de salir de la Aldea, y conseguir una vivienda digna y permanente, debían unir fuerzas y 

organizarse durante el proceso. 

En este sentido, también cabe identificar lo que ocurre en las localidades aisladas. Tal como 

se expuso en el caso de la vivienda de Copiulemu, la situación tiende a ser diferente, ya que la 

organización comunitaria corresponde a un valor cultural incorporado a su idiosincrasia; vale 

decir, para el grupo la organización es ejercida como un hábito.  

Tanto la respuesta espontánea de colectividad manifestada por las comunidades aisladas, 

como la respuesta adquirida de organización post-desastre en las zonas urbanas, corresponden a 

acciones positivas y compatibles, ya que funcionan a partir de las características de su 

cotidianidad, lo cual entrega ciertos rasgos a considerar para la acción comunitaria al momento 

de iniciar una intervención de recuperación. Por ello, toda acción política diseñada desde el 

organismo central, tiende a desconocer estos comportamientos de la población, y como resultado 

no se ajusta a la realidad afectada, centrando sus esfuerzos en el paternalismo que se demuestra 
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al momento de proveer la vivienda terminada y construida por alguna empresa inmobiliaria, 

basado como mecanismo de control en el populismo, que utiliza a los medios de comunicación 

para privilegiar el morbo y acciones de heroísmo que perjudican el proceso de la reconstrucción. 

Como la población afectada vive el problema día a día, se hace consciente del problema y no 

muestra confianza hacia los programas de reconstrucción, manifestándose en protestas cuando 

las autoridades visitan las Aldeas, demostrando el inconformismo y no colaborando en el 

proceso. Desde la sensibilidad de la familia damnificada, toda muestra de periodismo 

irresponsable y de clientelismo político, es un atentado contra su dignidad.  

En consecuencia, si en una situación de vulnerabilidad social, salir adelante es difícil debido 

al estrecho campo de oportunidades, con desastres naturales la recuperación es aún más compleja 

de realizar. Sin embargo, tal como se demostró en el estudio de caso, para la población aislada 

subsiste una esperanza, ya que ésta posee conocimientos para producir su hábitat, no vive el día a 

día conectada a los medios de comunicación y muchas veces desconoce la realidad política; por 

lo tanto, estas condiciones sociales, les permite tomar consciencia de sus capacidades. A su vez, 

busca alternativas para organizarse y resolver sus problemas en colectividad; características que 

son propias de la población ante la adversidad, y que son esenciales para nutrir y demostrar la 

validez del concepto de mitigación popular.  
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PARTE III 
Hábitat y respuesta popular en otros contextos 

 

 

En el siguiente apartado, se hace una revisión a tres temas principales: el primero hace 

referencia a la memoria y el conocimiento popular de lo tradicional; luego, observar como esta 

experiencia se refleja en dos estudios de caso; para finalizar con una reflexión que aborde la 

relación del fenómeno de la vulnerabilidad y la respuesta comunitaria en base al conocimiento 

tradicional: sus formas de organización, lo pragmático de sus técnicas constructivas y el traspaso 

generacional del conocimiento popular. 

Como se mencionó en la parte primera de esta tesis; “la vulnerabilidad corresponde a 

procesos acumulativos de falencias en la relación de la comunidad y su medio entorno natural”. 

Las causas son multidimensionales y comprometen tanto a actores gubernamentales y 

organizaciones sociales, así como también influye el nivel de percepción que la comunidad tiene 

ante los riesgos, los innumerables problemas de gestión del suelo y del manejo de mitigación, los 

procesos de pobreza debido al abandono y la falta de oportunidades promovidas por los 

organismos centrales, los asentamientos irregulares, entre otros. 

En consecuencia, el objetivo de este capítulo se centra en visualizar aquellas acciones 

promovidas por la comunidad, que hacen uso del conocimiento tradicional para resolver sus 

problemas del hábitat. De acuerdo con Barrera y Toledo (2008), “se trata de los saberes, 

transmitidos por vía oral de generación en generación y, en especial aquellos conocimientos 

imprescindibles y cruciales, por medio de los cuales la especie humana fue moldeando sus 

relaciones con la naturaleza. (p.20) 

El reconocimiento de este saber tradicional, permite que la comunidad entienda los procesos 

de vulnerabilidad y comportamientos de la naturaleza. Esto, por ejemplo les permite reaccionar 

ante eventos sorpresivos de desastres, ya que una comunidad que tradicionalmente es organizada, 

que es capaz de visualizar sus problemas y que además promueve acciones de mitigación, tiene 

mayores posibilidades de salir adelante y optar a una mejor calidad de vida. 

Desde este punto de vista, la presente tesis sostiene el concepto de resiliencia, de acuerdo 

con Toledo (2003) la define de la siguiente manera: “(…) es una medida del nivel de disturbio 

como de la capacidad de un sistema para amortiguarlo o para absorberlo sin perder su 

estructura.”(p.113). Vale decir, la resiliencia es una fortaleza social, que permite identificar el 

problema que afecta a su comunidad y mediantes sus capacidades físicas y posibilidades de 

conocimiento, busca y promueve alternativas para mejorar su hábitat. 
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Sumado a lo anterior, es necesario agregar otro factor: “la promoción del conocimiento 

externo que afecta el saber tradicional al interior de una comunidad”. Por ejemplo, llevado al 

ámbito del conocimiento agrícola; el pasado 13 de mayo, asistí a la presentación del libro “El 

maíz en peligro ante los transgénicos”
26

, en aquella oportunidad, el profesor Carlos Ávila 

sostuvo el siguiente argumento: “En el momento en que un funcionario de una transnacional 

ingresa el maíz transgénico al campo mexicano, inmediatamente expropia el conocimiento que el 

campesino tiene del maíz a través de miles de años por el traspaso generacional. Por lo tanto, hay 

una ruptura, en donde el campesino se transforma en un receptor dependiente del conocimiento, 

y no en un productor de conocimiento, como ha sido su tradición ancestral”.    

Este fenómeno, aplica también en el área de la construcción tradicional de viviendas en las 

comunidades. El saber tradicional es socavado por la oferta que promueve el mercado 

inmobiliario y las grandes tiendas de construcción, que tienden hacia la industrialización de los 

materiales por sobre el valor del conocimiento tradicional. La publicidad mediática afecta el 

saber popular y muchas veces, las comunidades ignoran el valor de su saber constructivo y opta 

por ceder ante la oferta de los materiales de construcción, que a su vez son presentados al menor 

costo, de fácil instalación, homogéneos para cualquier clima y supuestamente más duraderos.  

 

Así como ocurre con el maíz. Al momento de sustituir un bloque de adobe por uno de 

hormigón vibrado, se pierde la posibilidad de poner en práctica el conocimiento ancestral de la 

construcción que fue desarrollado durante siglos, y que permitió a los antiguos asentamientos 

generar su hábitat en base a la tierra cruda. Llegado a este punto, sostengo que no estoy en contra 

del avance tecnológico en cuanto a la construcción, sino más bien al uso indiscriminado de los 

medios que mal-educan a la población, y a la falta de ética cuando ciertos organismos 

intervienen comunidades rurales en función a un interés económico por sobre el interés social.  

 

Por otro lado, cabe considerar como otra variable de análisis en los siguientes dos estudios 

de casos; la manera en que la disciplina de la arquitectura –que es el área central en 

cuestionamiento para esta tesis– ha logrado, o intentado ser parte de un proceso que aporte en 

conocimiento proyectual y práctica constructiva la producción de un hábitat a partir de un 

diálogo de saberes con la comunidad. ¿Cómo es su participación?, si acaso, el conocimiento 

generado al interior de la academia es útil al momento de enfrentar un proyecto comunitario. 

Cabría ver que tan cercanos estamos como profesionales del área en dar respuesta a las 

necesidades de una determinada comunidad, que posee conocimientos ancestrales, que vive en 

un entorno natural, austero y lejano a toda tendencia vanguardista, promovida –por lo general- 

desde países capitalistas con gran poder económico; ¿Cómo son los modos de colaboración de 

los grupos comunitarios cuando generan su hábitat? ¿Cómo puede apoyar la disciplina de la 

arquitectura a estos procesos comunitarios? 

                                                           
26  Coords. Elena R. Álvarez-Buylla y Alma Piñeyro Nelson, coeditado por el CEIICH de la UNAM, la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad y la Universidad Veracruzana. 2014 
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Capítulo VIII 
La memoria y el conocimiento popular de lo tradicional 

 

 

A partir de la experiencia profesional de colaborar en el proceso de producción de 

autoconstrucción de viviendas, en las comunidades rurales de Minatitlán y en el istmo de Oaxaca 

durante el año 2012. Pude percibir que el saber constructivo de sus viviendas correspondía a un 

conocimiento tradicional traspasado de generación en generación. Ello, da cuenta de la profunda 

raíz que tales grupos sostienen con su entorno, ya sea en su observación de los comportamientos 

de la naturaleza, como en el diálogo de saberes prácticos al momento de compartir las 

experiencias de los abuelos. Esto, por ejemplo se vio reflejado al momento de identificar y 

preparar la tierra a utilizar en los adobes, en la técnica del tejido de las cañas para sostener los 

muros de bahareque, la selección de los bambús estructurales para el techo, las técnicas de 

repello, en la concepción de su espacio hogar en torno al fuego de la cocina. Entre muchos otros 

rasgos, que llegado a este punto sólo mencionaré a modo de introducción, y que más adelante, en 

el siguiente capítulo demostraré en mayor detalle en función al proceso que se llevó adelante con 

Pobladores A.C.  

Desde la generalidad del tema que explora el conocimiento trans-generacional de las 

comunidades indígenas y tradicionales, es de vital importancia para esta tesis tomar en cuenta 

aquellos rasgos conceptuales en la cual se sostiene este conocimiento. No viene al caso para esta 

tesis profundizar en demasía acerca de esta materia, sino más bien, rescatar ideas centrales que 

permita enriquecer la tesis y así poder explorar los estudios de caso desde la debida importancia 

que tiene para estas comunidades el conocimiento ancestral, ya que corresponde a su fuente de 

sabiduría –práctica y espiritual- para enfrentar su cotidianidad.  

De acuerdo con Toledo (2008): 

De todas las expresiones que emanan de una cultura, los conocimientos sobre la naturaleza 

conforman una dimensión especialmente notable, porque reflejan la acuciosidad y riqueza de 

observaciones sobre el entorno realizadas, mantenidas, trasmitidas y perfeccionadas a través 

de largos períodos de tiempo, sin las cuales la supervivencia de los grupos humanos no 

hubiera sido posible. (p.20) 

Para los pueblos indígenas, (…) la tierra es venerada y respetada y su inalienabilidad es 

reflejada prácticamente en todas las cosmovisiones indígenas. Los pueblos indígenas no 



  

91 

 

consideran a la tierra meramente como un recurso económico. Bajo sus cosmovisiones, la 

naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, sostiene y enseña. La naturaleza es, por 

lo tanto, no solo una fuente productiva sino el centro del universo, el núcleo de la cultura y 

el origen de la identidad étnica. (p. 54) 

En marzo de 2012, en la localidad de Tonalapan, municipio de Mecayapan de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, tuve la oportunidad de asistir a un taller de construcción en tierra organizado 

por la red de producción de vivienda, integrado por Misereor
27

, Copevi
28

 y promovido por 

Pobladores A.C. En esa oportunidad, se trabajó con un grupo de personas de la localidad, con el 

objetivo de iniciar el ciclo de los trabajos de autoconstrucción de vivienda, y a su vez, compartir 

con la comunidad los conocimientos constructivos que ellos poseen y practican.  

Los siguientes relatos, fueron capturados durante una tarde de trabajo de taller, mientras 

conversábamos respecto a la tradición de su comunidad y las formas de organización que 

utilizaban sus padres y abuelos para construir sus viviendas. Se presentan algunos de los relatos 

más significativos: 

 

Nosotros donde vivíamos, donde nos criamos por el año 1951, tengo 60 años, voy a cumplir 61, 

mi madre estaba cocinando, y la cocina como era de paja, la casa de paja y embarrada de lodo 

le llamaban. Está la cocina ahí, está la lumbre y todavía podías acostarte ahí porque adentro de 

la cocina no se sentía tanto calor. Hasta ese tiempo fíjate, ya estar ahí para nosotros era lo 

mejor. Si hacemos esto, volver a construir como antes lo hacíamos, pues es mejor, es fresco… yo 

le he dicho a mi familia ahí, la casa de paja te protege del frio te protege del calor, no hay frio 

no hay calor puedes dormir tranquilo, anteriormente las chozas se hacían sin ventanas, 

posiblemente una ventanita le dejaban, todo cerrado, y ahí dormías tranquilo sin tapado y sin 

nada. 

- o - 

En mi juventud, un compañero no tenía casa, nosotros fuimos le embarramos, hicimos los 

estantes, los enjaulados lado a lado, espesor de 30 mas o menos. El peludo que es la paja que se 

le llamaba que ya no hay. Se inventaron los fogones, con zacate era muy bueno para la tierra, si 

iba doble tejido enjaulado dura mas. Vas amarrando. Vas repellando y así va quedando. El 

zacate peludo ya no hay en la tierra, ya no se puede sembrar, el zacate mejorado se usa 

                                                           
27  Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo contra la pobreza en África, Asia, Oceanía y América 

Latina. 
28  Centro Operacional de la Vivienda y Poblamiento, México. 
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pa´animales, antes ocupábamos bejuco, pero cortábamos los viernes, los abuelos nos decían que 

tenía que ser viernes y estar atento a la luna antes de cortar. 

- o - 

Las casas antes bien antes, duraban 30 años como mínimo, mi papá hacía casas de palma, él 

decía que era buena porque el humo impregnaba el interior. En Acotal, las casas de barro, ellos 

buscaban la mejor tierra, ellos agarraban tierra desde los cerros, con caña de otate y paja de 

llanos más fibrosos, ese era buen material porque duraba más. 

- o - 

Por el color, la tocaban, la olían. En el caso de mi papá, agarraba la tierra, la mezclaba y la 

probaba y se sabía si era fértil o no, Antes con los sentidos veíamos si era buena la tierra. Yo 

pienso que con el tiempo hemos perdido el contacto con el material porque usted sabe que el 

block viene de industria y ya listo y uno no sabe realmente si viene bueno o viene malo, en 

cambio antes si se aseguraban ellos mismos que estuviera bueno. Aquí estamos viendo casa de 

lodo y paja. Nuestro abuelo la hacía con mano vuelta, pero ahora no porque hasta el buenos 

días hemos perdido. Por eso es más caro.  

- o - 

Al echar zacate al barro, no cuesta, pero es trabajo arduo, un grupo, otro grupo, le llamamos 

mano vuelta. 30 años dura mi casa. Con el humo interior la casa dura mas porque el humo 

mismo protege la paja. 

- o - 

Podemos hacer trabajo en mano vuelta, de donde vengo entre todos hacemos el adobe, yo les 

doy la comida, en mi grupo hicimos 8 viviendas en un año. Y la casa sale más barato, mas 

económica. 

- o - 

Porque la familia como dijeron ayer se está perdiendo no? Ya no estamos adentro de la 

humanidad, se hacia la mano vuelta y todos cooperaban…  antes trabajaban las mujeres, 

cocinaban la comida para los trabajadores al medio día. 

- o - 

Miren, para que se den idea. 

Quién habrá inventado esto? (refiriéndose a la técnica del bahareque) Pues es el hombre. Y 

porqué lo inventó?, por la necesidad de sobrevivir, de guarecerse de la lluvia, de los animales 

por eso se hizo esto. Pero nació esta cosa que lo hicieron, uno vino y perfeccionó, no porqué no 
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le ponemos un “estan” ahí tiene uno vino otro: porqué no le ponemos dos? Supuestamente ahí 

se fue reforzando y la gente vio que es útil y lo siguió haciendo tomando como casa de vivienda. 

Na´ mas que anteriormente los abuelos conocían cual era la mejor madera, como el “cocuite” 

con el “chicozapote” y el que es mas duro es el “cuachipil” del “chipil” y crece rápido y es 

madera dura, pero el corazón tarda mucho mas y eso es lo que se necesita para construir. 

 

- o - 

  

Para la realización de este taller, los contenidos fueron organizados de tal manera que la 

comunidad pudiera visualizar las ventajas que constituye el material de la tierra como material y 

proceso constructivo. La jornada de trabajo se realizó en torno a compartir este conocimiento, y 

los relatos dan cuenta de la experiencia vivida; además de la importancia y respeto que 

actualmente le otorgan a la sabiduría entregada por sus padres y abuelos.  

Cabe destacar un fenómeno interesante: “la validez y fidelidad que le conceden a la técnica 

constructiva, tal como lo hacían sus padres, y el mutuo acuerdo al interior del grupo.” Esto dio 

paso a un diálogo de saberes compartido de manera horizontal, entre campesinos, profesionales, 

jóvenes y abuelos. Lo cual permitió recabar información valiosa acerca de la técnica y los 

materiales adecuados para construir con bahareque, adobe y palma. Además, la comunidad logró 

visualizar el valor de su organización y la posibilidad de que juntos en cooperación, podían ser 

capaces de llevar adelante iniciativas para iniciar el nuevo proceso de autoconstrucción que se 

planificó para aquel ciclo del año 2012.  

Sin embargo, -como fue expresado en los relatos- la comunidad es consciente de los factores 

que atentan contra la conservación del conocimiento ancestral, debido principalmente a la 

inserción de los nuevos materiales prefabricados y sus métodos de industrialización. 

Un ejemplo de lo anterior, ocurre con la técnica del bahareque y su método de construcción 

a través de la mano vuelta, lo cual permitió antiguamente la cooperación entre vecinos y la 

producción local del material. Como actualmente el método de la mano vuelta ya no es utilizado 

–salvo en algunos casos excepcionales-, la comunidad opta por utilizar mano de obra pagada y 

por materiales industrializados de menor calidad, como el bloque de hormigón vibrado, quien ha 

sido el material mayormente utilizado y que ha ido sustituyendo a un ritmo acelerado al 

bahareque. 

Pese a ello, la percepción de construir de esta manera es más barata que construir con 

bahareque, es más rápido porque se utilizan materiales prefabricados, y por sobre todo, se ahorra 

el esfuerzo de organizar y comprometer a la comunidad en un proceso de construcción. 
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Por lo tanto, el conocimiento y la práctica de construir con materiales locales a base de tierra 

cruda, cada vez se da en menor cantidad; y aunque con aprecio y añoranza, la comunidad lo 

percibe actualmente como una técnica antigua y poco viable de realizar. Como resultado, se 

sacrifica la cualidad espacial de una vivienda hecha de bajareque y se resigna por otra vivienda 

que no responde al requerimiento climático.  

Por ello, la memoria y el conocimiento popular de lo tradicional son de vital importancia 

para estas zonas vulnerables. Desde esta mirada, se genera una cadena de acciones positivas; 

desde la organización se logra el compromiso de sus integrantes para participar en la 

autoconstrucción de su vivienda, se toma consciencia del conocimiento local y se aprende de los 

abuelos, se realizan jornadas colectivas de trabajo –lo que antiguamente le llamaban mano 

vuelta-, y finalmente, se obtiene como resultado una vivienda digna y apta ante los 

requerimientos climáticos. 

Llegado a este punto, podemos pensar en generar los espacios necesarios para compartir y 

conservar el conocimiento, ya que esta manera permite disminuir los costos de construcción, 

reforzar el sentido de pertenencia y revalorización de la localidad, disminuir el impacto del gasto 

energético que conlleva la construcción, y crear la valiosa instancia de participación entre 

vecinos. 

 

 
Ilustración 3.1: Imágenes del taller-conversatorio realizado en Tonalapan 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: “Comunidades rurales de México 2012-2013” 
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Capítulo IX 
México, dos experiencias de autoconstrucción asistida 
 

 

No obstante las inquietudes y el panorama descrito ante los desafíos que plantea esta tesis. A 

continuación, se hace una revisión exploratoria acerca del proceso de producción de vivienda 

social a través de la asociación civil de Pobladores A.C., quien ha llevado adelante una 

metodología que considera el conocimiento tradicional de los habitantes en la producción 

colectiva de su vivienda. Dicha metodología, le aporta a la presente tesis una alternativa, o dicho 

de otra manera, una salida ante el inquietante problema de la vulnerabilidad en las comunidades 

rurales y sus múltiples factores que le afectan.  

 

 

Pobladores A.C. 

Programa de producción de vivienda social asistida
29 

 

Con una experiencia de 30 años, Pobladores A.C., es parte de la Red nacional de producción 

social de vivienda en la República de México, cuya principal tarea es incidir en las políticas 

públicas de vivienda del país, para fortalecer los programas de producción social y progresiva de 

vivienda en la modalidad de ayuda mutua y solidaria. Sus intervenciones abarcan comunidades 

rurales e indígenas en los Estados de Tabasco, Veracruz y Oaxaca. 

La ejecución de estos proyectos se lleva a cabo con un fondo formado por tres elementos 

principales: 

1. El subsidio de gobierno federal por parte de la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI) a través del programa “Esta es tu casa”, el cual fue gestionado por parte de 

Pobladores A.C. 

2. El ahorro de los compañeros que realizarían sus proyectos, el cual fue integrado ya sea 

con aportación de material con el que ya contaran y la mano de obra de los compañeros.  

3. Financiamiento social que aporta la comunidad durante todo el proceso y consolidado en 

las jornadas comunitarias. 

El trabajo realizado durante el año 2012, en la cual tuve la oportunidad de colaborar en la 

Unidad Técnica, se basó principalmente en visitar la comunidad de San Francisco de Asís, 

Municipio de San Pedro Huamelula, en el Istmo de Oaxaca. Y las comunidades del sur de 

                                                           
29  Los datos expuestos en este apartado corresponde a información oral entregada por Aurora Castillo Reyes, coordinadora de la Unidad 
Técnica de Pobladores A.C. 
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Veracruz: San Antonio y Coacotla correspondientes al Municipio de Cosoleacaque y la localidad 

de Zaragoza del municipio de Minatitlán.   

La metodología general a utilizar para intervenir estas zonas vulnerables, consistió en tres 

etapas de base, para luego realizar seguimientos de obras y supervisar los avances de la 

construcción de sus viviendas. 

En una primera etapa, la visita a la comunidad consistió en realizar un taller titulado “El 

derecho a la vivienda digna y habitabilidad”. En el cual se da a conocer las leyes y principios que 

ampara la producción social de vivienda digna en México. Además de conceptos básicos 

estructurales para poder desarrollar una vivienda respetando la identidad comunitaria. En 

paralelo, se trabaja con el diseño participativo de las viviendas para cada caso en particular, ya 

que se entiende que cada necesidad es distinta por familia. 

La segunda etapa, consistió en realizar un taller de capacitación dirigido a los pobladores que 

fueron partícipes de la producción de su vivienda, a través de la tradición del tequio
30

. En esta 

etapa, se partió de la experiencia de la comunidad, el cual conserva el conocimiento constructivo 

tradicional, y el reconocimiento de las propiedades de la tierra, tanto para las siembras como para 

la construcción. Por lo que esta etapa de visibilizar el conocimiento, la participación y la 

retroalimentación del saber de la comunidad tomó gran valor.  

El tercer taller, correspondió al inicio de las obras, por lo que se convoca a la comunidad 

local, en conjunto con la red de producción de vivienda social, a participar de la “jornada 

comunitaria”, con esta actividad, se inauguró el inicio de la obra. Luego de este taller, las visitas 

a la comunidad se realizaron cada tres semanas, con el objetivo de supervisar las obras, resolver 

consultas y en general, para hacer un seguimiento del proceso de la vivienda.  

Esta metodología descrita muy brevemente en tres etapas, aplica para cada intervención que 

realiza Pobladores A.C., con la consideración especial que caracteriza a cada comunidad que se 

interviene; el proceso se lleva adelante con el consenso general de la comunidad. Además, cabe 

señalar que al trasmitir el mensaje de cooperación y compromiso, la comunidad responde 

positivamente al proceso, y esto ha permitido que las acciones de Pobladores A.C, cada año 

vayan en aumento.  

 

 

 

 

 

                                                           
30  El tequio, también llamado mano vuelta o tapalewi, es una antigua tradición de las comunidades indígenas, el cual consiste en la 

construcción colectiva de una vivienda. En el caso de las intervenciones de Pobladores A.C., se organizó a un grupo de familias para iniciar las 
obras con la primera vivienda, al terminar ésta, se continúa con la segunda, y así sucesivamente hasta acabar con las obras. 
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El caso de las comunidades del sur de Veracruz:  

San Antonio, Coacotla y Zaragoza
31

 

 

 

Pobladores A.C. y la organización de mujeres por la vida y la esperanza de la  Casa de salud 

Popular de Minatitlán, han venido trabajando juntos hace 20 años diversos proyectos en materia 

de soberanía alimentaria, así como de  producción social y progresiva de vivienda. Para este 

proyecto, se eligió como modelo piloto tres comunidades: San Antonio, Coacotla y Zaragoza, 

tales localidades tienen mayormente población indígena, y aún se utiliza la tierra como material 

de construcción, lo cual es un antecedente importante a valorar en las iniciativas de producción 

del hábitat. 

Producto de este conocimiento que conserva la comunidad. Se aceptó, para la construcción 

del proyecto tener en cuenta los antecedentes del conocimiento ancestral comunitario del uso de 

la tierra cruda. Sumado a esto, se observó un amplio uso de la tierra en la elaboración de piezas 

artesanales de barro (platos, figuras decorativas, etc.), teniendo así un elemento a fortalecer 

dentro de la comunidad. 

Desde el inicio de la planeación del proyecto, se observó la necesidad de mejorar las 

condiciones en las cuales las mujeres de estas comunidades cocinaban. Al mismo tiempo, es un 

área de importancia comunitaria arraigado a su cotidianidad, ya que en la mayoría de las 

ocasiones se convierten en cocinas compartidas por miembros de familias extensivas. Además, el 

factor de permanencia de las mujeres durante gran parte del día en este espacio, donde no solo se 

cocina, sino que es el espacio para comer, compartir, conversar y entre otras actividades 

domésticas. Sin embargo, en muchos casos se observó que estos espacios están a la intemperie y 

en condiciones mejorables, deterioro que se debe a la falta de mantención y a la vejez de los 

materiales. 

Finalmente, el proyecto debía considerar estos factores, para mejorar las condiciones de los 

espacios que utilizan las mujeres como es la preparación de alimentos, los cuales tendrían muros 

de tierra con un techo a base de palma, sobre una estructura de madera. Espacio en el cual 

también se implementó una estufa ahorradora de leña. 

Dado que la cocina cumple una función fundamental en la vida de las familias de estas 

comunidades, es que son espacios regularmente amplios, comparados con el resto de los espacios 

de la vivienda. Es así que la propuesta que se realizó para este proyecto fue de un espacio 

rectangular de 6 x 5 metros, donde se incluiría la estufa ahorradora de leña, teniendo un área de 

30 m
2
. En algunos casos donde el área de terreno lo permitió, se llegaron a construir cocinas de 

7x5.5 metros, teniendo un área de 38.5 m
2
. 

                                                           
31

  Los datos expuestos en este apartado corresponde a información registrada en terreno por el autor. Además de información 

complementada por Aurora Castillo, Cristina Almazán, Guillermo Rodríguez y Emilio Rodríguez. Pobladores A.C., Integrantes y colaboradores 
directos en el proceso de soberanía alimentaria y producción social de vivienda, junto a las mujeres de la Casa de salud de Minatitlán. 
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Adquisición del material 

 

Desde la idea inicial de tomar en cuenta a la comunidad de manera activa en el proceso de 

producción de su vivienda, y dado que la mayoría del material a ocupar no sería industrial. Se 

recurrió a comprar cantidades consolidadas en grupo para obtener la palma, la madera, la arena, 

la varilla, el cemento y el block principalmente. La paja se consiguió por cada familia, en 

algunos casos, ya se contaba con ella debido al uso cotidiano al que se le da a la paja. En el caso 

de la tierra que fue el material principal, fue obtenido en el terreno de cada una de las 

construcciones. Esto, comprende una gran ventaja, ya que al contar con materiales locales de 

cada familia, los costos de construcción se reducen considerablemente y el grupo familiar se 

hace partícipe de su vivienda, lo cual permite la apropiación de su espacio y se logra mayor 

satisfacción. 

Después de un proceso de esta naturaleza, los impactos en la comunidad son positivos, 

dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

 Valorización de la importancia del apoyo comunitario. 

 La organización y participación como eje del proceso. 

 Importancia y valorización del papel y liderazgo de la mujer. 

 La transmisión y el compartir de los conocimientos. 

 El rescate de la construcción con tierra cruda de la región y su revalorización como parte 

de su cultura. 

 

La técnica constructiva 

 

Como se mencionó anteriormente, en la región se conservan aún muchas viviendas a base de 

tierra cruda, con un sistema constructivo conocido en la zona como “tapepecho”, que es lo que 

generalmente se conoce como bahareque; consiste en una estructura interna a base de bambús 

dispuestos en horizontal y vertical a modo de entramado. Lo cual genera una estructura resistente 

y ligera, recubierta por la mezcla de arcilla.  

En base a este principio constructivo, se decidió el rescate y la promoción de esta técnica, 

pero además teniendo en cuenta mejoras a la manera en que se aplica, dado el rápido desgaste de 

las viviendas actuales en la región. 

Estas mejoras que se propusieron fueron a base de los siguientes puntos: 



  

99 

 

 La construcción de un muro base o sobre cimiento, de un material que no fuera tierra. En 

este caso, se optó por el block, a una altura aproximadamente de 80 cm. Esto permite 

mayor estabilidad en su base, y a su vez aislar la humedad del suelo en contacto con el 

muro de bahareque por el efecto de la capilaridad. 

 La elaboración de pruebas a la tierra de la zona para identificar que estabilizante necesita 

y así evitar las fisuras en los muros. Generalmente, la tierra en esta zona es de buena 

calidad y apta para su uso, sin embargo, en algunas ocasiones se usó cal para aumentar la 

adhesión de la granulometría entre la arena y la arcilla. 

 La incorporación de aleros a través de la cubierta de la construcción para evitar el 

desgaste de los muros por la acción de la lluvia. 

 Promover el mantenimiento de este sistema constructivo, a través de repellos y pinturas a 

base de tierra. Además de aplicar una capa de sellador aislante por medio de la técnica 

del nopal.  

 

El Rito  

 

 

Ilustración 3.2: Ceremonia de permiso a la tierra para iniciar las obras 

Fuente: Archivo fotográfico del autor: “Comunidades rurales de México 2012-2013” 

 

La mañana del 11 de enero de 2013 en la comunidad de San Antonio, tuve la valiosa 

oportunidad de estar presente en la ceremonia de inicio de trabajos para construir la primera 

vivienda. La profunda devoción de agradecimiento y la fuerza de sus rezos para pedir a la madre 

tierra la bendición de todos los participantes presentes; el acto se desarrolló con la fe de 

compromiso para cumplir con un proceso beneficioso. La honestidad, su pureza y autenticidad 

de las mujeres que oficiaron el acto, me pareció una muestra fiel de generar una manera 
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alternativa de relación con su entorno. La profunda religiosidad espiritual, la unión entre ellos 

para organizarse, la visión integral de su entorno ecológico; me llevó a pensar que esta 

manifestación se enmarca dentro de un contexto con raíces profundas trans-generacionales, de 

relación con armonía hacia su entorno natural, en la búsqueda de un presente mas sustentable. 

La ceremonia fue promovida por Doña Hilaria, pobladora de la comunidad y que es parte de 

la organización de la casa de salud popular. Esta organización lleva 20 años de trabajo con estas 

comunidades, lo cual demuestra un trabajo sostenido a través de los años, de generar confianza y 

con la idea fija de salir adelante y mejorar sus condiciones de vida. El trabajo que aquí nos 

convocó, fue para el caso específico de acompañarlos en la construcción de viviendas, sin 

embargo, el trabajo de esta organización es aún más amplio y abarca la salud, el fortalecimiento 

organizacional, la soberanía alimentaria e iniciativas para la productividad económica familiar.  

En aquel acto, se contó con la presencia de la comunidad de San Antonio y algunos 

pobladores –los que lograron llegar- de la localidad de Coacotla y los monitores de Pobladores 

A.C., en total la ceremonia reunió a unos 50 participantes. De pie y formando un círculo 

alrededor de un altar compuesto por copal, herramientas de trabajo, arreglos de plantas, flores y 

velas, nos dedicamos a elevar rezos dirigidos a pedir permiso a la madre tierra y la bendición de 

la obra. Luego, se procedió a realizar una limpia con cada uno de sus integrantes a base de copal, 

algunos cantos y discursos en náhuatl llenos de emotividad.  

Tal como manifestó Víctor Toledo (2008), en su libro “Ecología, espiritualidad y 

conocimiento”; relata una experiencia similar en una comunidad zapatista, y se refiere a tal acto 

con el nombre de “ecología sagrada”: 

Ello refleja un denominador común entre las culturas indígenas del mundo: la relación 

sagrada que esos pueblos establecen con el universo natural, a través de un conjunto de 

creencias y ceremonias rituales, las cuales derivan en actitudes dotadas de un componente ya 

ausente en los ciudadanos de las sociedades modernas: una relación profunda con el mundo 

que deriva en una cierta ética ecológica. En efecto, para los pueblos indios la naturaleza y sus 

elementos son entes con los que se pueden y se debe dialogar, y con los que se establece una 

suerte de “intercambio simbólico. (p.82) 
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