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Resumen 

La presente investigación aborda el estudio de la vivienda emergente como resultado de procesos 

comunitarios en zonas vulnerables. Se toman en cuenta tres áreas principales: la acción del Estado, la 

mitigación popular de las iniciativas comunitarias para resolver los daños de sus viviendas, y el rol del 

arquitecto ante el desafío en materia de reconstrucción. Se define el planteamiento del problema basado 

en la incongruencia que existe en las acciones del Estado para atender las necesidades de la comunidad 

afectada, debido a su política centralizada y paternalista que no se ajusta a los requerimientos de la 

población. Se considera además, la causa de los procesos de vulnerabilidad social acumulativa en el 

tiempo como factor que detona los procesos de vulnerabilidad. Como respuesta a esta problemática, el 

presente estudio se enmarca dentro de la visión de la mitigación popular, que toma en cuenta y otorga 

valor a las iniciativas realizadas por la comunidad para el mejoramiento de su hábitat. Con el propósito de 

visualizar con mayor claridad este fenómeno, se cita el caso del pueblo de Curanipe- Chile, afectado por 

un terremoto, y comunidades rurales vulnerables de México; ambos casos, corresponden a dos 

experiencias de trabajo realizadas por el autor, y que por medio de una metodología exploratoria, se 

analizan los diferentes factores que afectan la práctica social y a la Arquitectura como participantes en un 

proceso integral y de colaboración mutua. Se concluye señalando que la figura del Estado debiera 

flexibilizar su burocracia, reconocer el esfuerzo de las organizaciones sociales, y así entregar mayores 

herramientas en apoyo al trabajo comunitario. Mientras que la disciplina de la Arquitectura requiere de un 

ejercicio multidisciplinar, en diálogo de saberes con otras áreas, debe también contribuir y asumir el 

desafío de acercarse a la práctica social en la construcción del conocimiento desde las comunidades. 

 

Abstract 

 This research deals with the study of the emerging housing as a result of community processes in 

vulnerable areas. State action, the popular community mitigation initiatives to resolve the damage of their 

homes, and the role of the architect and the challenge of reconstruction: three main areas are taken into 

account. The problem statement based on the incongruity that exists in state actions to address the needs 

of the affected community, because of its centralized and paternalistic policy that meets the requirements 

of the population is defined. An additional consideration, causing cumulative processes socially 

vulnerable over time as the factor that triggers vulnerability processes. In response to this problem, this 

study is part of the vision of the popular mitigation, taking into account and gives value to the initiatives 

taken by the community to improve their habitat. In order to visualize this phenomenon more clearly, if 

the people of Curanipe-Chile, hit by an earthquake, and vulnerable rural communities in Mexico cited; 

both cases correspond to two work experiences made by the author, and that through an exploratory 

methodology, the different factors that affect social practice and Architecture as participating in a 

comprehensive process of mutual cooperation are analyzed. It is concluded that the figure of the state 

should ease its bureaucracy, to recognize the efforts of social organizations, thus providing further tools to 

support the community work. While the discipline of architecture requires a multidisciplinary exercise in 

dialogue with other areas of knowledge, should also contribute and take on the challenge of approaching 

the social practice in the construction of knowledge from the communities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los desastres naturales junto a los procesos de vulnerabilidad, se han convertido actualmente 

en un problema complejo para la estabilidad de la economía y la preservación de los territorios. 

Sólo en el año 2012 se registró una pérdida económica de US$138 mil millones a nivel mundial
1
. 

Si bien algunos estudios alarmantes indican que estas cifras tienden a aumentar cada año, esto es 

relativo, ya que dependerá en gran medida de la vulnerabilidad de las zonas donde sean afectadas 

por desastres y al cambio climático, la cual es responsable -entre muchos otros efectos- de la 

intensidad y duración de las tormentas tropicales.  

 

Los desastres afectan de manera diferente a entornos sociales de pobreza, ya que sus 

condiciones de vida y el sustento económico son más vulnerables, lo cual además afecta la 

posibilidad de recuperación. Muchos de estos asentamientos se encuentran en zonas de riesgo, ya 

sean inundables, cercanos a la costa, en sitios de deforestación, entre otros. Ya que por 

subsistencia, estas poblaciones se han emplazado buscando la mejor alternativa que les ofrezca 

cercanía con su fuente de trabajo, siendo ésta una de las causas más recurrentes que se pueden 

visualizar en las comunidades afectadas por desastres. Además, el nivel de riesgo al cual están 

expuestos estos asentamientos, es un factor que determina su vulnerabilidad ante los desastres 

naturales y qué tan preparados están para enfrentarlos. De esto último, dependerá la respuesta y 

mitigación para iniciar un proceso de recuperación. 

 

Tal situación, es compartida y corresponde a una condición de escala planetaria. Según el 

Informe Mundial de desastres, elaborado por la Cruz Roja (2012): “Las cifras denotan un 

significativo aumento en los últimos cincuenta años. (…) Alrededor de 26,4 millones son 

desplazados internos a causa de conflictos; quince millones, por riesgos y desastres; y otros 

quince millones, debido a las consecuencias de proyectos de desarrollo.” (p.6) 

 

Respecto de la situación de riesgo de las ciudades, Victor Toledo (2003), sostiene lo 

siguiente: “Durante las próximas décadas –el mundo- se volverá más complejo, más poblado, 

más injusto, más competitivo, más dominado por los intereses de las grandes corporaciones, (…) 

y, sobre todo, de mayor riesgo, es decir, más peligroso y menos predecible.” (p.98) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). Informe anual 2013 
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También Joel Audefroy (2009), señala:  

 

Ahora la forma de ocupación del territorio ha cambiado, las poblaciones son más urbanas, la 

densidad de ocupación más alta y los fenómenos hidrometeorológicos más intensos y más 

recurrentes. Lo que formaba parte de una cultura se ha vuelto una amenaza para todas las 

poblaciones y en particular para las poblaciones costeras más expuestas a los huracanes y 

sismos en la costa pacífico. (p.29) 

 

Los trabajos de investigación dedicados a estudiar la vulnerabilidad, a través de registros y 

cifras periódicas de las afectaciones del daño ecológico en el planeta, es extenso. Entre ellos, los 

que hoy son las vertientes más influyentes corresponde a la Cruz Roja, el Banco Mundial y la 

oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de desastre (UNISDR). En general, 

los estudios –luego de hacer una revisión bibliográfica- sostienen el acuerdo que los peligros del 

hábitat, provienen de dos causas principales: la explotación indiscriminada de la naturaleza 

(crisis ecológica) y la marginación de grupos de clase (crisis social).
2
  

 

Asimismo, las proyecciones de la situación ambiental del planeta que se han desarrollado 

sobre la base del estudio del daño ecológico actual, señala que de no asumir el desafío de tomar 

consciencia y actuar sobre el problema de la fragilidad de los ecosistemas, puede repercutir en 

agravar aún más la situación. De acuerdo con Toledo (2003): 

 

La revisión precedente y su proyección hacia el futuro inmediato, revela que de no revertirse 

las actuales tendencias, la humanidad habrá de enfrentar una situación de alto riesgo en las 

próximas dos o tres décadas. Contribuyen a fundamentar este escenario dos hechos: la 

hipótesis cada vez más aceptada de que el planeta constituye un sistema en un delicado 

equilibrio del cual forman parte la atmósfera, los océanos, los continentes y por supuesto 

todo el conjunto de seres vivos que integran la trama vital y la expectativa de que bajo los 

actuales patrones de uso de los recursos, la población humana actual, la cual alcanzaría hacia 

el año 2020 los 8 mil millones de habitantes, no puede lograr los niveles de bienestar de un 

                                                           
2  Tal reflexión respecto de las causas de los peligros del hábitat es compartida además por Víctor Toledo (2003), en su visión de la 
ecología y la relación con la memoria biocultural. 
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ciudadano medio de los países industriales sin afectar severamente el equilibrio físico-

biológico del planeta. (p.59) 

 

Ante tal escenario; cuando los programas de gobierno en conjunto con las organizaciones de 

ayuda humanitaria intervienen en zonas vulnerables, muchas veces lo hacen sin un plan de 

desarrollo local previo ante situaciones de emergencia, o bien estas acciones demoran demasiado 

tiempo en llegar a los sitios afectados producto de las políticas centralizadas y sectoriales. Esto, 

empeora la calidad de vida y es aún más difícil para los damnificados iniciar un proceso de 

resiliencia.  

  

Durante la década de 1970 en adelante, se han generado iniciativas y un creciente interés por 

parte de investigadores y líderes sociales en la búsqueda de nuevas alternativas para los procesos 

de mitigación. Sin embargo, –como se verá en el capítulo VI- estos no han tenido el suficiente 

apoyo de los organismos de ayuda, ni del Estado, que se ha centrado en establecer normativas de 

construcción y ampliar programas de producción de vivienda social en conjunto con el sector 

privado, aplicando políticas de control ante los procesos de vulnerabilidad –y en especial ante 

desastres-, sin integrar a la comunidad afectada como fuerza activa en el proceso de producción 

del hábitat. 

 

Al respecto, el concepto de mitigación popular desarrollado por Andrew Maskrey (1989), 

sostiene lo siguiente: 

 

La cuestión clave ya no es cómo convencer a la población de que participe en programas 

autoritarios y paternalistas de agencias o gobiernos, sino cómo convencer al Estado y a las 

agencias para que participen efectivamente en los programas y propuestas de las poblaciones 

a través de sus organizaciones (…) La “mitigación popular”, representa un reto para las 

agencias internacionales. Si las ayudas de emergencia se canalizan a través de las 

organizaciones de la población, entonces pueden propiciar no sólo la mitigación, sino el 

desarrollo a largo plazo. (p. 11) 
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Sobre esta base, la presente investigación titulada: “La Tierra tiembla, arquitectura 

emergente y Etnoecología”. Corresponde al trabajo que inicié hace cuatro años en el campo de la 

producción del hábitat rural, a partir de mi experiencia como arquitecto en el pueblo de Curanipe 

ubicado en el sur de Chile, el cual fue afectado por un terremoto de gran magnitud, y donde pude 

formular mis primeras inquietudes respecto del fenómeno de los desastres naturales, la 

vulnerabilidad, la organización comunitaria y su relación con la disciplina de la arquitectura. 

Más tarde, se suma la experiencia del hábitat rural en comunidades indígenas del sur de Veracruz 

y Oaxaca, México.  

Desde estas dos experiencias personales significativas, la investigación plantea la inquietud 

central de la producción del hábitat en zonas vulnerables. En un contexto político-social 

desfavorable para las organizaciones sociales, que buscan generar el mejoramiento de su hábitat 

por medio de procesos comunitarios. En discordancia con los organismos gubernamentales, que 

insisten en imponer de facto, acciones que no garantizan la mitigación de los territorios 

afectados. -Tal situación se demostrará en la parte II- 

Por otro lado, es importante considerar además el ejercicio de las disciplinas de estudio que 

han contribuido en el conocimiento de la vulnerabilidad en las comunidades, entre ellas se 

cuentan: el enfoque antropológico, la sociología, los estudios de desarrollo, la geografía, entre 

otros. Dichas disciplinas se han formalizado como carreras universitarias y llevado a la práctica 

desde comienzos del siglo XIX en el contexto de la revolución industrial, por lo que han 

experimentado constantes cambios en cuanto a su producción de conocimiento, debido 

principalmente al avance acelerado de la tecnología, el factor del sistema político-económico que 

rige a un determinado territorio y a los intereses dinámicos de consumo de la sociedad. Por lo 

tanto, para tener una mirada coherente situada en el contexto histórico respecto del fenómeno de 

la vulnerabilidad, es conveniente para esta tesis conocer lo dicho por estos estudios, de manera 

de establecer un vínculo multidisciplinario.   

 

Ahora bien, ¿qué ocurre con la disciplina de la arquitectura? Si bien es cierto que la 

vulnerabilidad afecta directamente las condiciones de habitabilidad de una población, las 

decisiones respecto de los planes de manejo del suelo y el diseño de políticas de reconstrucción, 

recaen principalmente en profesionales del área social, político y económico. Por lo tanto, la 

disciplina de la arquitectura se ha visto relegada de la toma de decisiones desde los organismos 

centrales. –Tal situación se demostrará en el Capítulo II- 

Ante tales inquietudes, la tesis pretende demostrar y aportar nuevos elementos a la hipótesis 

de mitigación popular planteada por Maskrey, quien en resumen, propone la posibilidad de 

resolver la vulnerabilidad por medio de la construcción participativa y colectiva del hábitat en 

conjunto con los organismos centrales quienes debieran delegar mayor responsabilidad en la 

población; y con el apoyo del trabajo multidisciplinario de las áreas de estudio dispuestas a 

generar conocimiento y práctica en la producción del hábitat rural. Sólo de esta manera, se puede 
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asegurar una intervención exitosa y ajustada a las necesidades planteadas por las comunidades 

que hoy son afectadas por el daño ecológico. 

En consecuencia, reflexionar sobre las potencialidades de la organización comunitaria para 

la producción del hábitat, significa para esta tesis un desafío: “el de establecer la construcción de 

un diálogo de saberes hacia la búsqueda de generar mayores posibilidades de aplicación de la 

disciplina de la arquitectura en las comunidades vulnerables.” 

Derivado de lo anterior, el objetivo específico de la investigación se centra en: “la puesta en 

valor de aquellas buenas prácticas de producción del hábitat, que relacionan a la disciplina de la 

arquitectura con las organizaciones comunitarias.” De esta manera, se intenta contribuir a que los 

organismos gubernamentales otorguen mayor confianza hacia los sectores vulnerables. 

Para responder a estas inquietudes y objetivos, se diseñan y proponen las siguientes dos 

preguntas de investigación que acompañaran el desarrollo de la presente tesis:  

¿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? 

 

Ahora bien, tal como se demostrará con los antecedentes presentados en los casos de 

estudio, el problema de la producción del hábitat es de carácter multidimensional, y respecto del 

ejercicio del arquitecto, no basta con cuestionar al objeto arquitectónico como resultado de la 

gestión de los organismos y la comunidad, sino que el problema es aún más profundo, ya que 

muchos de los proyectos de vivienda que son promovidos por el Estado, los cuales no se ajustan 

a los requerimientos culturales y climáticos de las comunidades, son debido a que existe una 

manera insuficiente  de diagnosticar la situación de vulnerabilidad. 

Por lo tanto, en la búsqueda de relacionar los procesos comunitarios con el ejercicio del 

arquitecto. Resulta interesante plantear como resultado de la tesis, la posibilidad de una 

Etnoecología-Arquitectura: “hacia una búsqueda interdisciplinaria de colaboración mutua,  que 

permita comprender el territorio, y desde esta base del conocimiento, generar propuestas de 

mejoramiento del hábitat más sustentables, y con valores de modos de vida alternativos.”  

De modo que, si la arquitectura en sus métodos de observación ante los fenómenos de la 

vulnerabilidad incorpora elementos de observación propuestos por la Etnoecología, estaríamos 

ante una posibilidad de fortalecer las maneras de diagnosticar los problemas de las comunidades, 

y con esta base, se pueden generar propuestas del hábitat más acordes a las realidades de las 

comunidades. Toledo (2008) describe a la Etnoecología de la siguiente manera: 
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La Etnoecología como disciplina híbrida, aborda el estudio de los saberes locales y de los 

problemas convencionales sobre la separación del mundo en sus esferas de lo natural y lo 

social. Esta disciplina propone un nuevo paradigma científico que se fundamenta en la 

multiculturalidad; propone encontrar modos de vida sustentables y valores, significados y 

acciones que permitan establecer escenarios de globalización alternativos. (p.111) 

   

La estructura de la tesis se organiza en cuatro partes: la parte I titulada “La Tierra tiembla”, 

hace mención al estado de la cuestión respecto de los procesos de vulnerabilidad ante los 

desastres naturales y la posibilidad de un nuevo paradigma; la parte II y III presentan dos casos 

de estudio: el pueblo de Curanipe y comunidades indígenas de Veracruz y Oaxaca. El primero, 

desatado por un terremoto de gran magnitud, y el segundo por la situación de pobreza 

manifestada en la necesidad de vivienda. Ambos casos poseen de raíz el problema de la 

vulnerabilidad, de diferentes causas, pero que sin embargo debieron generar acciones para 

mejorar sus condiciones de habitabilidad colectivamente. Y por último en la parte IV, se analizan 

las reflexiones de todo lo anterior, hacia una búsqueda de reformular el ejercicio de la disciplina 

de la arquitectura y su relación con los procesos comunitarios en la producción del hábitat. 

Los estudios de caso que aquí se presentan, corresponden a dos experiencias colectivas de 

producción del hábitat. Ambas, poseen una particularidad: “la fuerza de trabajo que emana desde 

su memoria biocultural”: 

 

 Curanipe, VII región del Maule-Chile. Entre el año 2010 y 2011, a través de la Fundación 

para la superación de la pobreza, se inició un trabajo de mitigación producto de un 

terremoto de gran magnitud ocurrido el 27 de febrero de 2010. Esta zona fue duramente 

afectada, presentando condiciones de alta vulnerabilidad, y que pese a ello, existieron 

organizaciones de pobladores que lograron la realización de proyectos comunitarios 

alternativos de reconstrucción.  

 

 San Antonio, Coacotla y Zaragoza, sur del Estado de Veracruz-México; San Francisco de 

Asís, Oaxaca: Durante el año 2012 y 2013, por medio de la Asociación Civil Pobladores, 

se realizó un trabajo de autoconstrucción asistida en dichas comunidades rurales. La 

metodología se basó principalmente en hacer parte a la comunidad en la elaboración de 

sus viviendas a través de la elaboración de talleres y el rescate del tequio, antigua 

tradición que se basa en la acción colectiva para la producción de su hábitat. 
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Los antecedentes presentados en ambos casos de estudio, corresponden a extractos de la 

bitácora de campo realizados en terreno durante mi participación en ambos procesos desde el año 

2010 al 2013. Tales extractos, -además de las fotografías- corresponden a registros del proceso 

constructivo en terreno por medio de relatos orales y la incorporación de dibujos hechos a mano -

croquis-, los cuales constituyen para esta tesis una herramienta fundamental de reflexión y 

congruencia, para generar cercanía e intentar reflejar de manera fiel las características de la 

construcción popular. Ante esto, cabe señalar la siguiente premisa metodológica: “si el proceso 

constructivo es artesanal, entonces corresponde utilizar métodos de registros artesanales como el 

croquis, y apoyados por el valor de los relatos orales”.  

 

De esta manera, se propone utilizar una metodología exploratoria para relacionar las 

inquietudes que propone la tesis con los dos casos de estudio; de modo que permita visualizar y 

reflexionar sobre la relación del trabajo del arquitecto inmerso en los procesos comunitarios.  

 

Las conclusiones que resulten de esta investigación, servirán para aportar nuevos elementos 

a favor de la mitigación popular, puesto que las experiencias de trabajo que se presentarán a raíz 

de estos dos estudios de caso, surgen desde la acción colectiva para resolver la necesidad de la 

vivienda y el mejoramiento del hábitat. Así lo demostrarán los datos que aquí se presentan, en 

base a la aplicación de metodologías participativas; y de la puesta en valor de todas aquellas 

acciones ejemplares de la población afectada que supo resolver su necesidad de adquirir una 

vivienda gracias a su conocimiento biocultural, organización, perseverancia y comunidad.  
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PARTE I 
La Tierra tiembla 

 

 

“Abro los ojos, despertando asustado, el corazón late rápido; al mismo tiempo escucho con todo 

el cuerpo el ruido ensordecedor de un....¡¡¡Temblor!!!... uno más de los muchos que he vivido; 

duermo este verano en Chile, país delgadito, flaquito que casi se cae al mar colgado de la 

cordillera de Los Andes y con un mar enorme que nos flanquea.  

¡BROOOOOOOOOMMMM!!!! se escucha a mi alrededor, todo oscuridad salvo la luna llena 

o parecido, la que ilumina con su resplandor frío el estrépito que a esta altura todo lo mueve y 

sacude... “¡Ésta se viene grande!” me digo y salgo raudo al patio de la cabaña que habito sobre 

un cerrito a orillas del mar... al fondo y ladera abajo se divisa el mar plateado y la casa de mis 

ancianos padres que se estremece sobre una tierra oscilante que ruge y palpita casi como una ola 

más... Caigo de rodillas... me incorporo, corro unos pasos hasta llegar hasta su puerta trasera... 

sale mi hermana a tirones con mi madre que apenas se da cuenta de lo que sucede, ingreso a la 

casa, encuentro a mi padre afirmándose en el marco de la puerta del baño, vecino a su habitación, 

lo arrastro, casi no puede moverse; a sus 82 años, los achaques y las terapias con radiación le han 

debilitado las piernas: “¡¡¡¡Apúrese hombre por lo que más quiera, qué nos cae la casa 

encima!!!!” - adormilado, se me hace que llevo a un niño taimado negándose a caminar... En el 

horizonte, poco arriba se ve imponente, poderosa y en silencio la imagen del disco lunar, gigante, 

teñido de rojo... Una escena sui-géneris, se difuminan los límites de las cosas en medio de tanto 

movimiento, es una nube de energía que late... Seguramente la oscilación de campos 

electromagnéticos y campo gravitatorio afecta a nuestra “construcción de la realidad” en estos 

instantes… Es seguro que viene un “tsunami”, vuelvo a mi casa, me visto; desde niño siempre 

dejo la ropa preparada para contingencias como éstas; nací en un país sísmico y desastres 

telúricos al por mayor... cierro las puertas de las casas, recojo algunos documentos, celulares, 

cargo mi mochila con éstos y vuelvo a la calle acompañado por los poodles enanos de mis 

viejos... intercambio algunas ideas con los hombres que se preparan a ir monte arriba. Tomo la 

calle y salimos a los campos a 10 mts. y luego a 13 mts. de altura... el estanque de agua potable 

se encuentra en los 12... se junta la gente que escapa buscando la seguridad.... encuentro a mis 

tíos setentones y ochentones largos... tomo a mi tía y la ayudo, una marea humana que desafía 

jadeante la ley de gravedad... son las 03:35 o algo así de la madrugada de un ¿27? de febrero del 

2010. 20 minutos es el tiempo para escapar, de pronto allá abajo en la playa comienza el segundo 

infierno... El mar se recoge imparable hacia el horizonte dirigiéndose en una correntada en 

dirección norte, diagonal a la línea costera en que se ubica el pueblo y a las tres calles largas del 

pueblo: la primera casi a nivel del mar un par de metros arriba, la segunda a 6 metros la tercera a 

9... El agua entra al pueblo y en éste en 3 oleadas: la primera de medio metro, la segunda de 2 

mts. y la tercera y fatal, una ola de 8 metros de altura que arrastra y destruye todo a su paso... 

Varios buses que se encontraban dentro del bosque de pinos fueron vaciados de sus ocupantes 

por el agua; otros buses recién llegados antes del tsunami, los que aguardaban el amanecer cerca 
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del borde costero fueron arrastrados, algunos pudimos ver cómo se dirigían mar adentro con sus 

luces encendidas, para no volver. Fue tal la magnitud de la avalancha, que por el río El Parrón, 

en la entrada norte del pueblo, el mar subió por el cauce alrededor de 500 mts. Cerro arriba 

llevando camiones, autos, casas destruidas, enseres, animales y probablemente personas, pues 

hoy que escribo, aún no se explora en su totalidad el sector para encontrar víctimas... Un amigo 

cercano perdió su casa y enseres en este lugar, a  mi ex-pareja le sucedió parecido, ambos vivían 

en casas sobre pilotes a las orillas del río. Ahora que escribo a 07 de marzo, todavía se sienten 

fuertes réplicas, las que según algunos expertos durarán entre 6 meses a dos años; Luego de un 

rato y de varias idas y venidas del mar y en medio de éstas, seguimos subiendo los cerros hasta 

reunirnos a 2 kms. Arriba en distintos sitios que se transformaron al correr de los días en “ollas 

comunes” organizadas por los vecinos; por sus esfuerzos y los de la comunidad consiguieron 

comida, agua y apoyo...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juan Carlos Contreras Bustos, amigo curanipeño que conocí durante mi estancia 

 en el pueblo de Curanipe, fue uno de los miles de damnificados  

que vivió el siniestro del 27-F. 
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Capítulo I 
Aproximaciones conceptuales  

 

 

En la actualidad, los procesos de urbanización de las ciudades a nivel internacional 

presentan condiciones de riesgo para que un evento natural inesperado alcance proporciones 

catastróficas.  

Los registros realizados por diversos organismos especializados en desastres naturales, dan 

cuenta de la magnitud de los daños en cuantiosas pérdidas materiales y en víctimas fatales, 

sumados a la situación de fragilidad de los ecosistemas afectados como resultado de la catástrofe. 

De modo que la ocurrencia de este fenómeno natural, invita a reflexionar sobre los factores que 

influyen en la relación del sistema físico-social, y su grado de vulnerabilidad que hace a una 

población determinada estar en situación de riesgo. 

Ahora bien, respecto de los conceptos referidos al hábitat emergente, Joel Audefroy (2009) 

lo define de la siguiente manera: 

 

(…) el hábitat en general es un proceso y no un objeto o producto (comercial). El hábitat de 

emergencia, en un principio es un hábitat provisional que puede transformarse en un hábitat 

definitivo, sin embargo no necesariamente ocurre de esta manera. Con este tipo de hábitat 

interviene el concepto de temporalidad en la cual no existe nada duradero ni permanente. La 

noción de espacio en el hábitat transitorio es un espacio flexible, móvil, que impide “echar 

raíces” como el hábitat definitivo. Por lo tanto, es un espacio que impide conservar prácticas 

culturales ancestrales. (…)  La construcción del hábitat de emergencia implica entonces una 

serie de problemas de orden técnico, cultural, social y económico para poblaciones que 

acostumbran vivir en viviendas permanentes. La temporalidad del hábitat provisional 

implica un futuro incierto para las poblaciones que han sido desplazadas (por desastres, y a 

veces por guerras o megaproyectos) sobre todo si no están en sus propios terrenos y si han 

sido desplazadas hacia campos de refugiados o similares. Las personas envueltas en 
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situaciones de hábitat de emergencia tienen que enfrentar tres manifestaciones: 

hacinamiento, desarraigo e incertidumbre. (p.46 y 47) 

 

Sobre la base de lo anterior, es preciso definir los términos que actúan y vulneran el hábitat 

en términos de factores naturales y antropogénicos. Entre ellos se cuentan estos tres: “catástrofe, 

desastre y riesgo,”-sólo por citar las más utilizadas por los medios de comunicación- ya que 

muchas veces estos conceptos tienden a confundir a la población y a referirse de manera inexacta 

y errónea al fenómeno de los desastres naturales. 

“Desastre”, es el término al que se refiere un suceso inesperado y extraordinario que 

ocasiona algún tipo de daño sobre alguna o algunas de las estructuras que integran una formación 

territorial.  

Escobar Rosas (2001), lo plantea de la siguiente manera: 

 

Un desastre natural es un evento natural (inundación, terremoto, sequía, huracán, etc.) 

potencialmente destructor, que se convierte en el agente precipitador de un proceso 

catastrófico siempre que existan condiciones de riesgo inherentes a la naturaleza estructural 

de una formación. (p. 37) 

 

De esta forma, un evento natural dará lugar a un proceso catastrófico sólo en el caso que 

exista un equilibrio precario, entre la población y su ecosistema. “Catástrofe”, es entonces el 

término que se refiere a la destrucción que genera un evento natural extraordinario cuando actúa 

sobre una formación territorial vulnerable.   

 

Asimismo, el concepto de “vulnerabilidad”, que se relaciona con la dimensión social del 

estudio de los desastres, significa en riesgo, frágil, susceptible de recibir daño. Así, por ejemplo, 

las condiciones socioeconómicas previas a la aparición de un fenómeno natural hacen que ciertos 

sectores de la población sean especialmente frágiles, es decir, presentan algún grado de 

vulnerabilidad social. Mientras más precaria, vulnerable e insegura es la vida de los habitantes, 

más expuestos están a los daños que genera un desastre. A mayor vulnerabilidad, mayor 

potencial de daño y por lo tanto mayor destrucción. 

Romo Aguilar (2007), también plantea una definición entre riesgo y desastre desde la 

perspectiva del tiempo:  
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La principal diferencia entre riesgo y desastre está relacionada con el tiempo. El desastre 

involucra el pasado, mientras que el riesgo es la probabilidad de que ocurra en el futuro, 

como probabilidad no se puede conocer exactamente cuándo ni cómo ocurrirá. El riesgo, por 

su parte, tiene que ver con el futuro, por lo que las características del suceso son 

desconocidas, sólo se pueden inferir a partir de situaciones pasadas. Cuando se estudia la 

vulnerabilidad a desastres se analiza sobre lo que se hizo, pero cuando se investiga la 

vulnerabilidad a riesgos se trata de determinar acerca de un futuro incierto. (p. 32)  

 

En este sentido conceptual, se enmarcan aquellas acciones emprendidas por los organismos 

que actúan enfrentando el problema de una determinada zona de catástrofe, a saber, se 

identifican 4 dimensiones en el campo de estudio: Estado – mercado – sociedad – territorio. 

 

Ahora bien, para el efecto de la tesis de investigación que aquí se presenta, utilizaremos la 

definición de “emergente” del verbo latino emergere
3
; en diversas ramas del conocimiento, hace 

alusión a todo aquello que emerge, brota o sale a la superficie. En arquitectura, es común utilizar 

este término para referirse a la edificación que surge bajo un contexto determinado, y se 

relaciona principalmente con los procesos de emergencia y vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3  Definición tomada de http://deconceptos.com/general/emergente, consultado el 20 de marzo de 2014 

http://deconceptos.com/general/emergente
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Tres visiones teóricas para pensar una catástrofe 

 

Las investigaciones realizadas en torno a los fenómenos naturales, comprenden miradas 

divergentes con base teórica que se sustenta desde el momento que ocurren los desastres, hasta la 

percepción que se tiene de ellos; para luego actuar conforme a las capacidades de una 

determinada población afectada.  

Según Romo Aguilar (2007), señala que en los estudios sobre desastres, “hasta la década de 

los años 1980, prevalecía una visión parcial que los categorizaba como riesgos de desgracia 

provocados por fenómenos físicos” (p.31). Cuando los desastres se observan desde este punto de 

vista, estamos ante una visión “naturalista fisicalista”, que comprende al desastre como un 

fenómeno físico de carácter repentino e incontrolable. A partir de la década de 1980 y 1990, 

Aguilar describe la existencia de una segunda visión de los desastres, que hace referencia a 

comprenderlos bajo una “matriz histórica”, la cual explica que la vulnerabilidad corresponde a 

un proceso acumulativo de condiciones del hábitat que sitúa a una determinada población en 

zona de riesgo. Y por último, la tercera visión llamada “mitigación popular”, propuesta por 

Andrew Maskrey (1989): 

 

(…) se propone dirigir la mitigación hacia las causas de la vulnerabilidad. En vez de enfocar 

sólo el reforzamiento de edificaciones o el levantamiento de defensas ribereñas, la 

mitigación debe convertirse en una actividad inmersa en los procesos de desarrollo. Debe 

tratar factores como la concentración de propiedad de la tierra, la distribución desigual de la 

riqueza, la urbanización acelerada y caótica, la depredación de los recursos naturales y otras 

características de pobreza y subdesarrollo. (p.81 y 82) 

 

En resumen, existen tres vertientes de investigación ante desastres, las cuales han sido 

investigadas por diversos autores, entre ellos se identifican a Kenneth Hewitt en su libro The 

Idea of Calamity in a Technocratic Age, publicado en Londres en el año 1983; Luhmann, en 

Sociología del riesgo, 1992. Andrew Maskrey publicó en 1993 Los desastres no son naturales. 

Beck, La política de la sociedad de riesgo en 1998. Allan Lavell, Un encuentro con la verdad: 

los desastres en América Latina durante 1998. Daniel Rodríguez, Políticas públicas y desastres, 

2008. Entre otros investigadores que han teorizado respecto del tema, aportando elementos para 

la investigación del fenómeno desde las diferentes visiones.  
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Cabe considerar que cada uno de ellos sostiene una perspectiva de estudio, y por lo tanto 

queda de manifiesto que el fenómeno es multidimensional. Ya que mientras el Estado reacciona 

desde la vertiente teórica naturalista fisicalista, los organismos de ayuda humanitaria intervienen 

en una mezcla de paternalismo y participación ciudadana, la población afectada algunas veces 

busca la recuperación con el apoyo comunitario. Todo esto ocurre mientras el mercado 

inmobiliario busca satisfacer su necesidad de lucro. Es decir, el fenómeno se complejiza al no 

haber una correspondencia plena a partir de un proyecto en común entre los actores y la 

población afectada. Tal fenómeno, se verá demostrado en las partes II y III cuando exponga los 

estudios de caso y la participación multidimensional de los factores descritos anteriormente.   

Ahora bien, para ampliar la mirada respecto de estas tres vertientes de estudio, es preciso 

profundizar conceptualmente en cada una de ellas.  

La visión naturalista fisicalista, no considera a los factores sociales, económicos y políticos 

como agentes que influyen en el riesgo. Por lo tanto, cuando ocurre una catástrofe, no considera 

al proceso de la vulnerabilidad como un factor que influye en el deterioro de la calidad de vida 

de la población afectada. Así lo explica Rodríguez (2001): “No se reconoce el riesgo como parte 

de los procesos socioeconómicos y territoriales en su doble significado: factor de decisión y 

probabilidad de ocurrencia de amenazas potencialmente destructivas.” (p.10) 

De esta visión naturalista fisicalista, el Estado actúa desde la perspectiva de seguridad 

nacional. Plantea y pone en práctica políticas asistenciales y paternalistas ante los efectos de los 

desastres. La estrategia se basa en negar la existencia del proceso acumulativo de vulnerabilidad 

previo al desastre y se ocultan las causas, ya que generalmente se deben al mal manejo del suelo 

por parte de los organismos de planificación; asimismo, el discurso político se refiere a las 

amenazas de factor externo a la sociedad, como responsable de la destrucción, y se entiende al 

desastre como algo inevitable y sorpresivo.  

Rodríguez (2001), señala lo siguiente: 

 

Se instituye de facto una concepción de gobernabilidad ante los desastres, basada en el 

control autoritario, en donde la participación ciudadana y comunitaria no es relevante para 

reducir los desastres y mitigar el riesgo, ya que las autoridades y los medios de 

comunicación priorizan las acciones heroicas y solidarias durante la emergencia inmediata 

en la cual también están en juego los mecanismos de control. (p. 11) 
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La principal crítica a la acción de mitigación gubernamental descrita por los especialistas, es 

que debido a la centralización de la toma de decisiones, la población es particularmente 

susceptible a una manipulación política por parte de grupos de poder. De esta forma se convierte 

en una herramienta política para mantener la estructura socioeconómica, pero también en el peor 

de los casos para agudizar la vulnerabilidad de los sectores populares.  

 

Esta manera de ejercer la mitigación, se encuentra más comprometida en mantener los 

intereses económicos y políticos. Rodríguez (2007) manifestó que “(…) Los impactos 

destructivos están relacionados con la desigualdad y el ejercicio del poder, por lo que no existen 

políticas orientadas a incidir en esta dimensión de la vulnerabilidad” (p.11). Así, las estrategias 

de gobernanza a través de las acciones de protección civil, dictan que el proceso de organización 

popular debe estar controlado o reprimido; a su vez, evita los desenvolvimientos de una 

conciencia política crítica frente a la realidad. 

La segunda vertiente de investigación, basa sus argumentos en relación al factor 

socioeconómico, y son sustentados principalmente en el trabajo de las ciencias duras: la física, 

geología, meteorología, geomorfología, sismología, entre otras. Además, le otorga valor a la 

prevención, ya que el fenómeno de la catástrofe es entendido como un proceso acumulativo de 

carencias en el hábitat, y el origen radica en su “matriz histórica.” Esto, debido a que la 

construcción social se asocia a complejos procesos económicos-tecnológicos, socioculturales y 

políticos. 

Así entendido, Escobar Rosas (2007), explica lo siguiente: 

Una formación territorial expresará la articulación de cuando menos cinco estructuras 

claramente diferenciadas: una estructura ambiental, una demográfico-poblacional, otra 

tecnológico-productiva, una comunicacional y finalmente una estructura construida. La 

primera de ellas es una estructura continente, en tanto las cuatro restantes son estructuras 

contenidas. (p. 36) 

En el conjunto de esta vertiente, entiende al fenómeno de la vulnerabilidad como una suma 

de vulnerabilidades históricamente acumuladas en una determinada forma territorial. El impacto 

de un desastre, tiende a aumentar conforme transcurre el tiempo. Por lo tanto, no actuar sobre las 

causas que tornan vulnerable a una determinada población, conlleva el riesgo de exponer a la 

población a desastres cada vez mayores. 

 

Y dado que en este punto toma gran relevancia el estudio de la vulnerabilidad, Escobar 

Rosas (2007) se refirió de la siguiente manera:  
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Éste, puede ser resultado de procesos irracionales de ocupación territorial, del deterioro de 

las condiciones ambientales, de la falta de protección y mantenimiento de las estructuras 

construidas, de la edificación en espacios no aptos, de la pérdida de biodiversidad, de la 

degradación del suelo o la adopción de modelos tecnológico-productivos inadecuados, y lo 

que deriva de ellos. (p. 37) 

  

Se infiere luego de esta vertiente, que existe una relación entre los modos de producción y los 

grados de riesgo de una determinada población. De esta forma, la visión de ciudad carece de un 

sentido integral. Ulrich Beck (2001) analiza esta “sociedad de riesgo” en la era post-industrial, en 

la cual sostiene que es la misma sociedad la que produce las amenazas sociales, sanitarias, 

tecnológicas, la mayoría de ellas antropogénicas.  

A modo de ejemplo y generar mayor claridad en estas visiones. En la siguiente tabla 

aparecen caracterizados dos huracanes similares, ambos categoría SS-5, ocurridos en el último 

decenio del siglo XX. Esto, demuestra la validez de la visión de la matriz histórica como un 

factor relevante en el daño producido por un desastre.  (Ramos 2009, p.12) 

 

 

 
Tabla 1.1: Comparativa de afectaciones en dos huracanes 

Editorial Academia. La Habana (2009) 

Fuente: Ramos Guadalupe, Luis. Huracanes, desastres naturales en Cuba.  
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Al examinar la tabla anterior, Ramos (2009), observa la siguiente proporcionalidad: “Por 

cada dólar perdido en Centroamérica, se perdieron 5,71 dólares en Estados Unidos. Por cada 

muerte en Norteamérica, ocurrieron 611 en Centroamérica. Se deduce entonces, la cadena 

Pobreza – deterioro ambiental – desastres, ligada directamente con el proceso acumulativo de 

vulnerabilidad histórica”. (p.13) 

 

La tercera vertiente, plantea la existencia de una estrecha relación entre los desastres y el 

desarrollo. En la medida que los eventos naturales impactan sobre la población, estos impiden, 

retrasan o alteran el proceso de desarrollo que llevan con normalidad. Esta idea, desarrollada en 

un principio por Andrew Maskrey en su libro “El manejo popular de los desastres” (1989), acuñó 

para esta vertiente el término de “mitigación popular”, como resultado de un amplio trabajo 

realizado en Perú, y que más adelante fue apoyado y citado por otros investigadores de la 

materia. 

 

En un estudio realizado por Delgadillo y Dehays (2001), relacionan el siguiente enfoque, y 

consideran a los factores del problema, en la oportunidad de un nuevo paradigma: 

 

Asimismo, los desastres pueden representar, en ocasiones, oportunidades para un cambio 

hacia mejores condiciones de vida, mejores estrategias productivas o mayor atención por 

parte del Estado a las zonas y comunidades afectadas. De esta visión, se forja hoy en día un 

nuevo paradigma de la recuperación post desastre que articule ambas visiones, una, 

desarrollada hasta la década del 1980 y la otra, referida a la matriz histórica, nace esta tercera 

visión que intenta cobrar fuerza y pragmatismo en las zonas afectadas. (p. 27) 

 

William J. Siembieda, investigador de California Polytechnic State University (2001), apoya 

esta idea y observa el proceso de recuperación del desastre, como un mecanismo catalizados de 

transformación social en muchos niveles, pero predominantemente, en el nivel local y regional.  

 

En América Latina hay un tercer modelo o paradigma que está surgiendo (…) La respuesta al 

desastre lleva a la transformación de las condiciones que provocaron el desastre para que no 

se repitan situaciones similares. Además, la población incorpora diagnostico y organización 

para responder a condiciones de vulnerabilidad. Existe la elaboración, en el modo más 

extenso posible, de propuestas entre la sociedad civil y el Estado para acciones de corto, 
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mediano y largo plazos; porque cada comunidad existe en el contexto de relaciones con los 

marcos legales, eventos históricos y realidades culturales tales como el estatuto de los 

pueblos indígenas; es probable que los caminos para la transformación difieran en forma y 

sustancia. El paradigma transformador asume que la comunidad puede disminuir su 

vulnerabilidad de diferentes maneras y así reducir el riesgo de que ocurra un desastre. (p. 50) 

 

Esto, supone un punto de inflexión en la manera histórica de visualizar la catástrofe. Ya que 

utiliza a la organización comunitaria como la principal fuerza de trabajo, y reconoce al capital 

social como impronta de recuperación y desarrollo.  

 

Así pues, la percepción que la población tenga acerca de los desastres es un factor clave de 

vulnerabilidad. El componente emotivo influye en la conducta ante los desastres, ya que la 

población en riesgo, al no manifestar iniciativa propia ante la inquietud por la ocurrencia de un 

evento natural, tampoco hace nada para prevenirlos o mitigarlos, tampoco se organizan para 

demandar acciones y derechos a las instituciones gubernamentales a cargo. Y así, se convierte en 

un círculo de negación e invisibilización del riesgo que afecta la capacidad de organización. 

Romo Aguilar (2007). Se refiere a este efecto social como: “El círculo que se puede 

constituir como el proceso de cotidianización del riesgo, en donde la significación sobre éste es 

mínima o nula, es entonces cuando la significación cobra importancia como factor clave para 

disminuir la vulnerabilidad”. (p.38) Esto es, incluir a la fuerza social como un elemento clave en 

la postura ante la percepción de los desastres; antes en el papel de la prevención, durante la 

emergencia, y por último, en el proceso de recuperación y desarrollo. Esto, cobra gran relevancia 

como un componente sostenedor de acciones de gran efectividad para reducir la vulnerabilidad. 

Ahora bien, respecto de la acción basada en la comunidad, Joey Audefroy (2009) lo describe 

desde el punto de vista histórico y respecto de sus orígenes de sus más importantes exponentes:   

El concepto de acción basada en la comunidad utilizado por J.Turner y retomado por F. 

Cuny, tiene antecedentes históricos bastante sólidos. El mismo Turner se refiere a Patrick 

Geddes y William Morris como los pioneros de este concepto. La publicación de P. Geddes 

de La evolución de las ciudades en 1915 constituye el punto de partida de la visión holística 

de las ciudades como ente en crecimiento. La reconstrucción basada en la comunidad y no 
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sobre las acciones de los gobiernos constituye el principal reto para los futuros desastres. (p. 

36) 

Luego de su experiencia de trabajo en 1958 a raíz de un sismo que destruyo 10.000 viviendas 

en los sectores populares de Arequipa, Perú. John F.C. Turner, describió a la vivienda “como un 

verbo, no como un objeto sin gente, sin procesos.” Observó que la participación y la fuerza 

social consisten en entregar las herramientas a los pobladores para que ellos se hagan parte en la 

producción de su hábitat. Mantener a la comunidad informada, y a su vez activa en los procesos 

de transformación relacionados con su entorno. Así, se logra un resultado más adecuado 

conforme a las necesidades que ellos plantean y de esta manera, aumentar su sensación de 

bienestar. Turner (2000), cuenta lo siguiente: 

(…) de las visitas más tristes que he visto son los sitios de campamentos supuestamente 

temporales llenos de personas capaces de reconstruir y que desesperadamente quieren 

hacerlo pero que se ven impedidas de hacerlo por autoridades que están decididas a imponer 

sus propios planes inadecuados que, naturalmente, llevan años preparar y para los cuales por 

lo general los fondos y la capacidad de gestión son inadecuados. (…) Una vez que tuvimos el 

proyecto en marcha, enseguida nos dimos cuenta de que nuestras suposiciones profesionales 

de superioridad de diseño, construcción y gestión eran exageradas, como mínimo. Pronto nos 

dimos cuenta de que necesitábamos el conocimiento propio de nuestros supuestos clientes y 

las aptitudes de los constructores locales; y nos dimos cuenta también de cuánto nuestras 

propias ideas brillantes habían pasado por alto sus realidades. 

Más tarde, en el libro publicado por John F. Turner “Libertad para Construir”, en Herau et al 

(2004), se refirió a estas iniciativas desde la perspectiva de la construcción del hábitat desde el 

significado que le otorgan los usuarios, su forma de organización y la importancia de la fuerza 

social que esta posee en la proceso de la producción del hábitat: 

Cuando los habitantes controlan las decisiones más importantes y son libres para dar su 

aportación al proyecto, a la construcción y a la gestión de sus viviendas, tal proceso y el 

ambiente resultante fomentan el bienestar social e individual. Pero cuando la gente no ejerce 
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control alguno sobre las decisiones fundamentales del proceso constructivo y no tienen 

ninguna responsabilidad, las zonas de viviendas pueden resultar un obstáculo para el pleno 

desarrollo de la persona y un peso para la economía. (p. 371) 

Según Turner (2004): “Una comunidad afectada no debe ser considerada como un factor 

pasivo, receptivo o víctima de fuerzas incontrolables, ya que una debida organización y un 

trabajo responsable la población afectada posee la capacidad de salir adelante.” (p.371) 

En apoyo a esta idea, Delgadillo y Dehays (2001) sostienen lo siguiente: 

Finalmente, es necesario insistir que con el ya importante conocimiento que se tiene sobre los 

peligros naturales, debe ser la sociedad y sus instituciones la que avance hacia una estrategia 

coordinada de protección. La idea que las vertientes sociales y económicas en el estudio de 

las catástrofes intentan transmitir es que es posible evitar los daños o una parte de ellos, 

pérdidas materiales o humanas, y con ello evitar también la ingrata misión de tener que 

hablar de desastre cada vez que se presenta un peligro natural. En realidad, un avance 

significativo en esta materia supone pensar en la prevención como la forma de abordaje de 

estos temas y, si junto a ello se incorpora una visión territorializada del problema, sus 

resultados tendrán el impacto favorable que la población afectada (o susceptible de riesgo) 

espera. (p. 32) 

Como veremos más adelante en el caso de estudio de Curanipe, en la cual existieron acciones 

de mitigación popular, tanto en la producción de vivienda como en la manera de organización 

comunitaria en el caso de la Aldea Fuerza Curanipe, -acciones que en este caso en particular se 

enmarcan bajo esta vertiente presentada- ya que coexistió la necesidad de organización en 

conjunto con las capacidades de la comunidad, que al verse aislada de toda acción centralizada 

gubernamental y no tener un plan de resiliencia local, tuvo que llevar adelante la acción 

comunitaria como manera de mitigación ante la catástrofe del 27 de febrero de 2010. 
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Capítulo II 
El rol de las disciplinas de estudio ante desastres 

Nuevos desafíos en el campo de la arquitectura 

 

 

Del enfoque planteado en el modelo de la mitigación popular, que hace referencia a observar 

a los desastres como una oportunidad de desarrollo, y que integra la participación de la población 

en la generación de su hábitat; se desprenden algunas reflexiones necesarias de abordar bajo la 

óptica del ejercicio de las disciplinas de investigación ante desastres. 

Respecto del trabajo de las disciplinas de estudio ante desastres, Joel Audefroy (2009) 

sostiene lo siguiente: 

El pensamiento moderno, a partir del siglo XX, ya no busca una significación, trata de 

explicar el fenómeno, si no lo entiende, prefiere interpretarlo y utilizar varias disciplinas 

(historia, geografía, sociología, antropología). Asistimos así a un despliegue del campo de la 

investigación en el tema de los desastres en el ámbito multidisciplinario. El estudio de los 

sismos salió del campo de la geología para entrar en el campo de la sociología y de la 

historia, asistimos a una socialización de la temática. En contraparte, el desarrollo de varios 

campos de investigación en varias disciplinas sin real coordinación entre ellos se lleva a 

cabo sin un marco teórico común sobre los desastres y los riesgos. (p.17) 

En la siguiente tabla tomada de Palm (1995). Se muestran los diferentes tipos de análisis del 

riesgo a nivel perceptivo según las disciplinas de estudio ante desastres. Cada una de estas ramas 

de investigación, hoy en día han debido evolucionar en sus campos de estudio y adaptarse a los 

cambios generados por la dinámica social:  
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Tabla 1.2: El rol de las disciplinas de estudio frente a desastres naturales 

Fuente: Palm, R. “Natural Hazards: An integrative framework for research and planning”.  

Johns Hopkins University Press Baltimore, Maryland. (1995) 

 

 

Históricamente, las disciplinas de investigación han estado en un período constante de 

cambios en cuanto a su producción de conocimiento, debido principalmente al avance acelerado 

de la tecnología y a la sociedad dinámica que hoy en día prevalece por el sistema político-

económico que rige a un determinado territorio. 

 

En el caso del estudio de las catástrofes, queda de manifiesto que el problema es 

multidimensional; por lo tanto, es preciso que las acciones de mitigación deben ser desarrolladas 

desde el trabajo multidisciplinar.  

Una muestra de ello: cuando ocurre una catástrofe, los geógrafos se interesan por las 

características geológicas del desastre, los sociólogos estudian los movimientos sociales, los 

economistas el cambio en el valor del suelo, a la vez que los politólogos analizan el sistema 

político para comprender la reacción del gobierno durante la crisis, entre otras.  

¿Qué ocurre con la disciplina de la arquitectura? Si bien es cierto que la eventualidad de un 

desastre natural afecta las condiciones de habitabilidad de una población; las decisiones respecto 

de los planes de manejo del suelo y el diseño de políticas de reconstrucción, recaen 

principalmente en profesionales del área social, político y económico. Por lo tanto, la disciplina 

de la arquitectura se ha visto relegada de la toma de decisiones desde los organismos centrales. 

Una muestra de ello, ocurre en el ministerio de vivienda y urbanismo del gobierno de Chile, en 
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donde los cargos de poder de decisión, generalmente ocupan el perfil de un abogado, ingeniero, 

economista o sociólogo. 

A modo de ejemplo: cuando ocurrió la catástrofe del 27-F; durante el gobierno de Sebastián 

Piñera, ambos profesionales que ocuparon el puesto de ministro de vivienda durante el ciclo 

2010-2014, fueron ingenieros especialistas en economía. Esto también se puede comprobar en 

los puestos de las Secretarías regionales. La lista es extensa, por lo que llegado a este punto no 

viene al caso profundizar en cada uno de ellos, sin embargo, es necesario intentar visualizar la 

posición del ejercicio del arquitecto en torno a una determinada situación de vulnerabilidad.  

Relacionado con lo anterior. Marina Waisman (1973) ha teorizado acerca de la definición del 

papel del arquitecto, de sus límites, posibilidades de su intervención y el alcance de la 

arquitectura en la práctica social: 

a) Las dificultades de la profesión arquitectónica para cumplir el papel social que le 

compete; 

b) la indefinición del saber profesional, y el cuestionamiento del saber tradicional; 

c) la necesidad de integración con la tecnología contemporánea y la consecuente necesidad 

de interpretar los significados de los modos de integración; 

d) la necesidad de compromiso y la consecuente necesidad de definiciones ideológicas; 

e) la dificultad de establecer definiciones ideológicas en arquitectura. (p. 25)    

Dado que el concepto de mitigación popular, se sostiene sobre la base del trabajo 

multidisciplinar y del reconocimiento de las capacidades de la población afectada, como factor 

potencial para mejorar las condiciones del hábitat. Se puede inferir que, la disciplina de la 

arquitectura enfrenta dos desafíos: el primero, se refiere a la necesidad de integrarse a un trabajo 

multidisciplinario con otras aéreas del conocimiento, para que de esta manera pueda ser parte de 

un equipo que logre intervenir sobre las decisiones en el diseño de políticas de vivienda, 

planificación del hábitat, entre otras; y segundo, la necesidad de integrarse a las dinámicas de los 

procesos comunitarios. 
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Capítulo III      
Primera reflexión 

 

 

Dado los antecedentes presentados; los eventos naturales generadores de catástrofes, pueden 

ser entendidos como el efecto de abrir un telón; vale decir, el grado del daño producido por un 

terremoto, deja al descubierto la suma de problemas que implica la vulnerabilidad del hábitat 

acumulada en el tiempo.
4
  

Luego de revisar el estado de la cuestión; se infiere que la visión naturalista fisicalista, es el 

método que prevalece en los organismos encargados de intervenir una zona de catástrofe. Esto, 

se debe a que en un contexto de caos desatado por un desastre natural, difícilmente un sistema de 

gobierno, va a reconocer las negligencias de su administración en materia de prevención y 

manejo del suelo, de esta manera, evita conflictos con la sociedad y la oposición política. La 

visión, es promovida por los discursos de gobierno, los medios de comunicación, el diseño de 

políticas públicas asistencialistas, entre otras medidas a las cuales la gobernanza recurre. 

No obstante, los conceptos de prevención, vulnerabilidad, reconstrucción integral e incluso 

sustentable. También son utilizados por el discurso político, pese a ello, los desastres son vistos 

como fenómenos inevitables producidos por la furia ciega de la naturaleza, lo cual dificulta la 

comprensión del desastre como un proceso acumulativo de vulnerabilidad. Así lo expresan los 

medios de comunicación masivos a través del periodismo irresponsable; con más énfasis durante 

la etapa de la emergencia, destacando los actos heroicos y exhibiendo el dolor y el morbo de las 

familias afectadas. Además, los medios abordan el problema de la reconstrucción de una manera 

superficial: al no informar a la sociedad de sus derechos, no promover valores de solidaridad, ni 

facilitar los espacios para que especialistas y gente comprometida con la reconstrucción, pueda 

expresar alternativas de utilidad para la comunidad afectada. 

Por lo tanto, queda de manifiesto el siguiente esquema en el panorama de las acciones para 

enfrentar la catástrofe: El Estado se expresa con medidas asistenciales y paternalistas; los 

organismos de ayuda humanitaria ingresan a los territorios con financiamientos para realizar 

proyectos con suma urgencia, sin un entendido del plan local territorial; la población afectada 

intenta por la vía de la organización comunitaria, y acepta con resignación las medidas del 

Gobierno; y por último, el mercado inmobiliario busca sin escrúpulos satisfacer su necesidad de 

lucro. Es decir, el fenómeno se complejiza al no haber una correspondencia plena a partir de un 

proyecto en común, entre los actores y la población afectada.    

                                                           
4  También Gabriel Salazar en una entrevista al periódico El Ciudadano, de Santiago de Chile, el 29 de abril de 2010. Manifestó una idea 

similar: “al soltarse un poco las amarras del sistema –con el terremoto-, apareció la vaciedad de los mitos acerca de nuestro desarrollo, de 

nuestra opulencia”. Consultado en http://www.elciudadano.cl/2010/04/29/21547/gabriel-salazar-%E2%80%9Chay-una-rebelion-popular-
semidelictual%E2%80%9D/ el 2 de junio de 2014 

http://www.elciudadano.cl/2010/04/29/21547/gabriel-salazar-%E2%80%9Chay-una-rebelion-popular-semidelictual%E2%80%9D/
http://www.elciudadano.cl/2010/04/29/21547/gabriel-salazar-%E2%80%9Chay-una-rebelion-popular-semidelictual%E2%80%9D/
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Por otra parte, cabe hacer la reflexión respecto del ejercicio del arquitecto y su campo de 

ocupación en zona de catástrofe. Según lo que pude apreciar empíricamente durante el año 2010 

al 2011; cuando ocurrió la catástrofe, la ocupación del arquitecto se centró mayoritariamente 

desde el área de la construcción, la producción del conocimiento desde la academia y la opinión 

pública respecto a las decisiones políticas en periódicos y revistas especializadas. 

Ahora bien, ¿es correcto sostener que la disciplina de la arquitectura ha sido relegada de la 

toma de decisiones para definir las políticas de reconstrucción? Acaso, ¿alguna vez ha sido 

partícipe de estas decisiones? Para responder a estas preguntas, sin duda que cabría hacer una 

revisión histórica exhaustiva, ejercicio que la presente tesis no tiene contemplado como objetivo.  

Sin embargo, queda de manifiesto que:”si la disciplina de la arquitectura se ha esmerado en 

estudiar el territorio y los procesos de habitabilidad, entonces cabe suponer que debido a la 

dinámica del poder político-económico, el arquitecto se ha dedicado a prestar un servicio ante la 

demanda de decisiones de un determinado organismo mayor; ya sea un cliente privado, un 

concurso público patrocinado por una empresa privada, o un organismo público. De cualquier 

manera, obedece a la dinámica cliente-proyecto.”   

En apoyo a esta idea, Gregotti (1972), en su libro “El territorio de la arquitectura”, hace un 

interesante análisis respecto del ejercicio del arquitecto y la defensa del paisaje: 

Pero, en último término, el peso de la valoración y defensa del paisaje recae no sólo sobre 

los órganos tutores sino que depende de las condiciones de mayor o menor progreso de la 

cultura arquitectónica y urbanística, la cual, al no tener ni posibilidad, ni capacidad, ni 

voluntad de proyectar se limita a un simple trabajo de defensa frente a las presiones 

inmobiliarias. (p.88) 

Ahora bien, estos factores externos de carácter político-económico, que influyen en la 

decisión de las iniciativas de reconstrucción en zonas vulnerables, -que normalmente en 

situación de catástrofe resultan ser los más afectados-, son parte del campo de atención al cual se 

debe la presente investigación.  

A continuación, en las partes II y III, se presentan los casos de estudio que permitirán 

visualizar los contextos de vulnerabilidad y del cómo es la respuesta que cumple la disciplina de 

la arquitectura ante los desastres y su relación con dichos procesos comunitarios; en el hecho 

concreto de qué tan preparada y receptiva ésta se encuentra para asumir el rol que plantea el 

modelo de la mitigación popular. 
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PARTE II 
Vulnerabilidad sísmica en Chile: Terremoto del 27 de febrero de 2010

5
  

 

El 27 de febrero de 2010, a las 03.34 hora local, se produjo en Chile un terremoto de 

magnitud 8.8 en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubico en el mar, a la altura de las 

localidades de Curanipe y Cobquecura, valle central y la costa, produciendo daños graves en las 

regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, y otros de menor escala en las regiones de Valparaíso, 

Metropolitana y la Araucanía. El sismo fue seguido de un maremoto que impactó el borde 

costero y el territorio insular. De proporciones históricas, el evento se cuenta entre los seis 

mayores terremotos de los que se tenga registro. Generó un extenso daño para la economía 

nacional, pánico en la población, colapso generalizado de las comunicaciones y suministro de 

servicios básicos, cierre del comercio y crisis de orden y seguridad pública.  

Según cifras entregadas por el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Desarrollo 

Social, en su programa de reconstrucción, publicó el 27 de Agosto de 2010 las afectaciones en 

pérdidas humanas y en materia de vivienda: 

 

El episodio afectó una población de 12.800.000 personas, que representan un 75% de la 

población del país, de ellas, 521 víctimas fatales, 56 presuntas desgracias que corresponden 

a cuerpos encontrados no identificados. Innumerable infraestructura hospitalaria, 

educacional, de servicios y patrimonial se vieron seriamente afectadas. Al mismo tiempo 

resultaron colapsadas una amplia cantidad de infraestructura vial, aeroportuaria, pesquera y 

de regadío. Fueron afectas cinco ciudades con más de 100.000 habitantes, 45 ciudades cuya 

población supera los 5000, mas de 900 pueblos y comunidades rurales y costeras y el 

número de viviendas dañadas ascienden a 370.051, de las cuales 81.440 fueron destruidas, 

108.914 presentan daños mayores y 179.693 daños menores. Las mismas estimaciones 

señalan que el 90% de las viviendas de adobe están en el suelo en las regiones más 

afectadas. El número total de damnificados se calcula en 2.000.000, de los cuales el 83% 

pertenece a los dos quintiles de menos ingresos. El daño material fue cuantificado en 29 mil 

                                                           
5  Para el efecto de generar una lectura que facilite la comprensión del contenido, se abrevia el fenómeno del terremoto como 27-F  
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663 millones de dólares equivalentes al 18 por ciento del PIB del año 2009 es el costo 

estimado de la pérdida para el país.
6
 (p.6) 

 

 

 

Ilustración 2.1: Plano de ubicación de la comuna de Pelluhue y Curanipe 

Fuente: Elaboración propia, imágenes del plano extraída de turistel 

http://www.vi.cl/mapasweb/septima_region_del_maule.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6  Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile, consultado en 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/e60b893eb66a10139bfe68d2c6005636.pdf, el día 1 de Septiembre de 2013 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/e60b893eb66a10139bfe68d2c6005636.pdf
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Capítulo IV 
Contexto general 

 

 

Chile experimenta constantemente movimientos sísmicos. Diversos investigadores han 

tratado el tema desde la perspectiva sociológica y política para explicar los grados de 

vulnerabilidad que posee el territorio, así como también la calidad de respuesta que tienen los 

gobiernos de turno para enfrentar la catástrofe.  

 

 

“Durante los últimos 130 años, Chile ha experimentado 25 experiencias de terremotos 

mayores. Desde 1570 se han registrado más de 15 mil temblores y 33 terremotos sobre los 

7.5 grados. Cada 6 años, en general, Chile padece de un sismo superior a 7.5 grados de 

magnitud, contra la frecuencia de 20 años de Japón, 50 en México y 90 en California. A 

nivel mundial en materia de terremotos Chile ocupa el segundo lugar en cuanto a frecuencia. 

Tales terremotos, en cuanto a magnitud, han ido de 7.0, en 1851, escala de Richter a 8.6, en 

1906, el de mayor magnitud a nivel mundial, en la ciudad de Valdivia, siendo terremoto y 

tsunami a la vez”
7
.  

 

El  2011, el arquitecto Miguel Lawner, ex director de la CORMU
8
, y conocido investigador 

chileno que lleva una amplia trayectoria investigando la multi-dimensionalidad de los desastres 

naturales y sus afectaciones en el país. Publicó a través del “Observatorio de la Reconstrucción 

de la Universidad de Chile”, un interesante texto denominado “Los arquitectos de terremoto en 

terremoto”. En él, revisa la actuación de los arquitectos, pero también de los actores públicos, 

privados y tangencialmente de los actores sociales en los diferentes sismos que han golpeado a 

Chile los últimos 100 años.  

 

Del texto, se puede extraer un dato interesante respecto a la historia del hacer político en 

Chile frente a eventos de catástrofe. Desde la Unidad Popular que ejerció su gobierno desde 1970 

y 1973 hasta la interrupción de la dictadura militar que duró hasta el año 1990. Lo relevante, es 

la exposición que hace a dos sismos: el terremoto de La Ligua en 1971 y el terremoto de 

Valparaíso en 1985, ambos bajo un contexto político radicalmente opuesto, ya que el primero 

                                                           
7   Tapia, Ricardo. “Vivienda y Emergencia ante desastres naturales producidos por Sismos. Sismo de 1997 en la comuna de Punitaqui, 

Chile. Revista INVI, 18, Sep. 2009. Disponible en: <http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/394/814>. Fecha de acceso: 01 Sep. 

2012 
8  Corporación de mejoramiento urbano. Departamento que colabora con el Ministerio de vivienda y urbanismo del gobierno de Chile. 

http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/394/814
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sucede durante el modelo planificador del Estado desarrollista y socialista. Mientras el segundo 

terremoto sucede durante el inicio de la implementación de políticas neoliberales a fuerza de 

violencia, terror y represión. 

Según comenta Lawner (2011), el sismo de 1971 encontró mejor preparado al país: 

Se preparó el texto de una Ley de Reconstrucción y en 100 días entregó un completo Plan de 

Reconstrucción comprendiendo un programa de vivienda y equipamiento social, la 

reposición y construcción de establecimientos hospitalarios y locales escolares, la reparación 

de obras viales, de obras portuarias, de aeropuertos, de ferrocarriles, así como los planes de 

reconstrucción y desarrollo de los sectores productivos, industrial, minero y 

agropecuario.(…) El Plan de reconstrucción del terremoto de 1971, es el último realizado en 

el marco de un Estado que asume la responsabilidad fundamental para enfrentar una 

catástrofe. Los cambios radicales introducidos por el régimen de Pinochet en el sentido de 

desmantelar al Estado para reducirlo a un papel meramente subsidiario, acabaron con las 

tradiciones vigentes a lo largo de 50 años desde el lejano terremoto de Talca en 1928. (p. 

140) 

 

De este planteamiento que nos expone Lawner, es importante indagar en tres factores que 

definieron la manera del hacer político y la calidad de la respuesta ante el evento del terremoto. 

Primero, en 1971 existía una estructura gubernamental capaz de responder a través del Estado 

que podía ser partícipe como gestor y ejecutor de la política de vivienda, la planificación urbana 

y territorial. Segundo, las principales autoridades del sector vivienda eran arquitectos, del cual se 

puede inferir que eran más sensibles para enfrentar la reconstrucción. Y por último, el contexto 

político social se encontraba en pleno auge, vale decir, las organizaciones de pobladores en 

distintas zonas del país estaban planamente organizadas y en conocimiento de sus derechos 

cívicos, lo cual facilitaba la difusión de las iniciativas de reconstrucción en conjunto con la 

comunidad afectada. Este último punto, fue clave para lograr la reconstrucción en un mediano 

plazo y en pleno conocimiento participativo de la población. 
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En cambio, respecto al terremoto del 85, Lawner (2011), concluye con una reveladora 

situación del neoliberalismo mediante la cual se gestó a partir del ingreso de las inmobiliarias y 

su especulación con el suelo urbano:   

Como parte de las reformas neoliberales en el área de la construcción, se realizó todo un 

paquete de transformaciones legales que disminuyeron drásticamente los controles públicos, 

se eliminaron los estudios previos de calidad de suelo y se suprimieron los Inspectores 

Técnicos de Obras (ITO) públicos. Éstas reformas estaban supuestamente destinadas a 

incentivar la inversión privada en vivienda, no hicieron más que traspasar una línea mínima 

de seguridad en la actividad de la construcción. El precio que pagó el país por esta 

irresponsable liberalidad fue demasiado alto. La vulnerabilidad frente a la catástrofe es parte 

de la construcción social del riesgo, y las transformaciones neoliberales han incrementado en 

Chile desde 1975, y que después de 2010 hemos visto ampliadas. Así, el gobierno es incapaz 

de responder y no muestra la voluntad de hacerse cargo de la situación como había sido una 

tradición. Esta actitud de la "política de la no política”, de reconstrucción en este caso, es un 

rasgo de las transformaciones neoliberales, y de cómo se utilizó el shock para 

profundizarlas. (p. 142) 

¿Porque es importante recordar estas dos coyunturas del desastre natural y su respuesta 

política? Se puede decir, que desde 1985 es cuando se inicia el modelo neoliberal con fuerza en 

el país, y es hoy en día la forma que utiliza el Estado chileno para llevar a cabo la gobernabilidad 

ante desastres e intervenir en las zonas afectadas en materia de reconstrucción.
9
 

 

En este contexto histórico político, cabe entender la respuesta del Estado mediante una 

actitud subsidiaria apoyada por el mercado inmobiliario, creando políticas desde el organismo 

planificador central. Por lo tanto, los tiempos de espera debido a la burocracia de por medio, se 

vuelven demasiado largos para las familias afectadas. En tal caso, y como veremos más adelante 

en el pueblo de Curanipe; a la fecha han pasado 4 años desde la catástrofe, y los pobladores del 

campamento emergente Fuerza Curanipe aún espera a que su vivienda esté terminada. 
                                                           
9  Se destaca a Miguel Lawner, Claudio Pinaud, Gabriel Salazar entre otros. Que han sugerido considerar este marco histórico de la 

política chilena al iniciarse con esta nueva constitución de 1985 que marca los lineamientos políticos-económicos neoliberales. De ahí la razón y 
el entendimiento de las acciones del Gobierno en los últimos 28 años. 
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Actualmente, están en la última fase de instalaciones sanitarias. Lo cual da cuenta de esta forma 

de hacer política que no involucra a la comunidad a ser partícipe de un proceso de 

reconstrucción. Y que luego de 28 años desde aquel terremoto del 85, es el síntoma que mejor 

explica en el presente, una de las principales falencias del Estado chileno neoliberal en materia 

de mitigación ante desastres. 

 

La gobernabilidad y el impacto del terremoto  

 

Para exponer, y en consecuencia analizar los hechos que conformaron la gobernabilidad 

frente al desastre, habría que relativizar las diversas visiones junto a los distintos factores que 

influyeron en la acción gubernamental, en cuanto a lo político, social y la característica natural 

del terremoto. 

 

La información proporcionada por el gobierno chileno mencionó a 524 los fallecidos, 

producto del desastre del 27 de febrero de 2010.  Lo cual lo sitúa dentro de los diez más potentes 

en los últimos cien años, con una magnitud de 8,8 grados en la escala Richter.  

 

Llegado a este punto, cabe preguntarse: ¿por qué en Chile el número de víctimas no es 

mayor? El terremoto no sólo tuvo una larga duración, sino que además su epicentro se localizó 

en la cercanía de zonas altamente pobladas. El resultado de esto es que el área afectada fue 

extensa, abarcando desde el sur de Chile, donde está la segunda ciudad más grande del país, 

Concepción, muy próxima al epicentro, hasta la capital Santiago en la zona central e incluso más 

al norte. Adicionalmente, el terremoto no sólo provocó gran destrucción en la superficie, sino 

que también generó un maremoto y una larga secuencia de réplicas, algunas de ellas de magnitud 

superior a 6,0. En consecuencia, cuando ocurre un desastre natural de esta magnitud, la cifra de 

víctimas que cabría esperar sería mucho mayor en casi cualquier país del mundo. 

 
Tabla 2.1: Los 10 terremotos registrados de mayor intensidad en la historia de la humanidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recogida en: 

http://www.listas10.com/conoce-a-los-10-terremotos-mas-grandes-de-la-historia/ 

Consultado el 4 de marzo de 2014 
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Bajo una perspectiva comparativa que considere tanto la magnitud del desastre natural como 

las características de gobernabilidad en Chile, el país respondió relativamente bien a pesar de 

haber cometido algunos errores importantes. Como fue el hecho de no dar la señal de alarma de 

tsunami a tiempo, producto de la descoordinación entre organismos responsables de la Marina 

(Armada de Chile) y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). Producto de esta negligencia, 

la cantidad de fallecidos y damnificados aumentó considerablemente.  

Ahora bien, existen dos apreciaciones que predominan en la opinión de analistas, académicos 

y periodistas respecto a la gobernabilidad luego del terremoto. Una, habla de la buena gestión a 

la hora de reducir la cantidad de víctimas y el control de la corrupción. Y la otra, se refiere al 

“terremoto social” o al “terremoto después del terremoto”, ligado con los saqueos que ocurrieron 

las horas y días siguientes al desastre.  

En un artículo publicado por The Brookings Institution el día 5 de Marzo de 2010. Titulado 

como “Desastres Naturales y Deberes Nacionales: El Terremoto de Chile en una Perspectiva 

Internacional”
10

. Se hace mención a dos dimensiones positivas de gobernabilidad 

particularmente relevantes: 

 

La eficacia del gobierno (la eficiencia del sector público) y el control de la corrupción. A lo 

largo de los años diversas instituciones chilenas han diseñado y adoptado unos mejores 

códigos de construcción y edificación, que han sido revisados con el tiempo, reflejando la 

experiencia de terremotos previos, las innovaciones tecnológicas en prevención y el mayor 

nivel de riqueza del país (en parte también relacionado con una buena gobernabilidad). 

Igualmente importante es el hecho que se supervisa y exige la aplicación de estas normas.  

Lo positivo de esta visión, es que se toma en cuenta que al evaluar los daños luego de 

ocurrido el desastre, se aprenden nuevas lecciones y los códigos de construcción son mejorados, 

pero en general el sistema existente da cuenta de un buen funcionamiento. Por otra parte, cabe 

recordar que los medios de comunicación dieron a conocer la noticia de dos edificios de 

apartamentos que se derrumbaron en Concepción y Santiago declarados inhabitables, y que 

corresponden a dos hechos puntuales de violación al código de edificación, y que probablemente 

se puede deducir que hubo corrupción. Sin embargo, siguen siendo dos hechos puntuales que si 

se contrasta con la gran magnitud del terremoto, se destaca a nivel general un buen 

comportamiento de las estructuras. 

                                                           
10  Consultado en http://www.brookings.edu/es/research/opinions/2010/03/05-chile-earthquake-kaufmann, el 20 de noviembre de 
2013 

http://www.brookings.edu/es/research/opinions/2010/03/05-chile-earthquake-kaufmann
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Como era de esperar, muchas viviendas sufrieron daños, en especial las de mayor antigüedad, 

sumando una gran cantidad de gente damnificada sin hogar en las zonas cercanas al epicentro del 

terremoto. Esto se intensificó con el efecto posterior del tsunami que afectó gran parte de la costa 

del centro-sur, fenómeno que habría causado la mayor parte de los daños en vivienda y el 

aumento de fallecidos.  

 

 

 

 
Ilustración 2.2: Edificio Alto Río, caído producto del terremoto del 27 de Febrero de 2010 en Concepción, VIII Región 

Fuente: Imágenes extraídas del sitio web http://www.ugo.cn/photo/CL/de/1065.htm,  

consultado el 7 de diciembre de 2013 

 

 

 

http://www.ugo.cn/photo/CL/de/1065.htm
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En oposición a lo planteado anteriormente. Los defectos en la gobernabilidad se manifestaron 

en el caos generalizado. Horas después de ocurrido el terremoto, la población afectada se vio 

envuelta en un estado de confusión y saqueos a centros comerciales y supermercados. Esto hizo 

que luego de 3 días las zonas afectadas se militarizaran, reviviéndose imágenes de la dictadura 

con detenciones y hasta con muertos por la represión para mantener el orden público. Como 

resultado de este fenómeno social, la comunidad de investigadores lo nombró como “un 

terremoto después del terremoto” o del “terremoto social”. 

En este sentido el terremoto dejó al desnudo un país con fuertes desigualdades, diagnóstico 

que algunos medios internacionales hacían ya a los pocos días del desastre con titulares como: 

"El terremoto deja al descubierto la profunda brecha social de Chile”.
11

 

Según el historiador Gabriel Salazar en una entrevista a la revista mexicana Proceso
12

, se 

refiere al fenómeno en base a la violencia que produce el sistema neoliberal y al descontento 

generalizado de la población afectada: 

Las expresiones de violencia que siguieron al terremoto responden a un "malestar interior en 

la clase popular". En Chile existe una especie de "volcán social" que se encontraba latente y 

explotó al perderse la capacidad de respuesta de las autoridades. "Al igual que en el pasado, 

en Chile existe una gran masa social marginada de las pautas modernas de consumo, 

frustrada porque no puede acceder a los objetos que la sociedad actual asume como 

necesario poseer para ser felices". “Esta es una sociedad neoliberal que tiene una superficie 

muy bien organizada, con muy buenos equilibrios financieros, pero donde hay frustraciones 

de fondo que nadie se atreve a plantear públicamente". Este terremoto no sólo dejo en 

evidencia el malestar social, sino que también puso en evidencia, "el terremoto empresarial".  

Luego de exponer las virtudes y defectos de la acción gubernamental; queda de manifiesto 

que la catástrofe del 27 de febrero dio lugar a interesantes revelaciones en cuanto al fenómeno 

social que produce el modelo neoliberal, como administrador de las políticas económicas y 

sociales que rigen al país.   

                                                           
11  Fuentes, Manuel. "El terremoto deja al descubierto la profunda brecha social de Chile”. El Mundo. España. 

08.03.2010. http://www.elmundo.es/america/2010/03/09/noticias/1268094854.html, consultado el 20 de noviembre de 2013 
12  "Chile, la catástrofe social”. Revista Proceso. México. 08.03.2010. http://www.proceso.com.mx/?p=108367, consultado el 20 de 
noviembre de 2013 

http://www.elmundo.es/america/2010/03/09/noticias/1268094854.html
http://www.proceso.com.mx/?p=108367
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Así, retomando la idea expresada en el Capítulo I. Existe una relación entre las 

vulnerabilidades y la construcción social del riesgo. Luego de estas dos dimensiones de 

gobernabilidad, se puede deducir que como resultado de las políticas neoliberales que rigen en 

Chile desde la dictadura militar en 1973, estas vulnerabilidades que se han evidenciado con el 

terremoto y el tsunami de 2010, ya estaban presentes antes manifestándose con el problema de la 

desigualdad y la exclusión. 

Respecto de las políticas habitacionales en contexto de restauración, corresponden al 

resultado de un proceso que fue establecido durante la imposición del modelo neoliberal, la cual 

posee múltiples manifestaciones en el entorno rural y urbano. Solo por nombrar algunos efectos, 

se cuentan los siguientes:  

 Intentos de expandir los límites urbanos en desmedro de los entornos rurales. Este caso se 

ve con mayor fuerza en las grandes ciudades como Santiago, Talca y Concepción, 

afectadas por el desastre y que hoy en día, producto de este fenómeno se utiliza para 

beneficiar procesos especulativos. 

 

 La falta de transparencia al momento de modelar las políticas públicas y no considerar la 

consulta ciudadana, pasan a ser de carácter no incluyente y eso corresponde a la causa de 

los movimientos sociales hoy en día al solicitar que se proceda de manera vinculante 

entre el gobierno y la población afectada. 
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Ilustración 2.3: Periódicos internacionales se refieren al desastre en Chile. 

Publicados el 28 de Febrero de 2010, un día después del terremoto. 

Fuente: Recopilación hecha por el autor. Diario El Clarín, Argentina. Diario El País, España. Diario O Globo de Brasil.  

El Heraldo de Honduras y The New York Times de EE.UU. 
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Ilustración 2.4: Periódicos nacionales se refieren al desastre.  

Publicados el 28 de Febrero de 2010, un día después del terremoto. 
Fuente: Recopilación hecha por el autor. Diario El Magallanes de la XII Región de Magallanes. Diario el Sur de Concepción. Diario La Estrella 

de Valparaíso. Diario El Pingüino de Punta Arenas. Diario La Estrella de Arica y Estrella de Iquique. Diario el Chañarcillo de la III Región de 

Atacama y Diario El Líder de la Zona Centro. 
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Capítulo V 
Vivienda emergente en zona de catástrofe 

 

 

 

“Juntos, hemos y estamos haciendo el proceso de reconstrucción 

mas grande, más intenso y más exigente que hayamos realizado los chilenos  

en toda nuestra historia”. 

Sebastián Pinera, discurso público en diciembre de 2013 

 

 

En este apartado, cabe hacer la distinción entre el modelo de vivienda emergente permanente 

promovida por el Estado y el Mercado inmobiliario, y por otro lado se encuentra la vivienda 

emergente transitoria que oferta la Fundación Techo para Chile. 

 

 

Ilustración 2.5: Plano de la comuna de Pelluhue, en azul se destaca los asentamientos emergentes ubicados  
en los pueblos de Pelluhue y Curanipe. 

 Fuente: Plano elaborado por la secretaría de planificación del municipio de Pelluhue.   

 

Pelluhue 

Curanipe 
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Respecto a la situación de la vivienda emergente permanente, luego de un año de acontecida 

la catástrofe. La revista digital Plataforma urbana (2011) señaló lo siguiente: “Si bien es cierto 

que a la fecha se han beneficiado con subsidios de vivienda cerca de 124 mil familias 

damnificadas, muchas de las obras que se han venido planificando para la reconstrucción se 

encuentran enmarcadas en una estrategia  de Planes Maestros.”
13

 

Estas obras del cual se hace mención, no fueron implementadas a tiempo, muchas de ellas 

fueron construidas luego de un año y medio de la catástrofe, lo que significó que a esa fecha la 

familia ya había reconstruido por medios informales, o bien, el recurso fue destinado para 

mejoramiento que no tenían relación con el terremoto, o en muchas de ellas, el beneficio no se 

ajustaba a la necesidad de cada familia, esto, debido a la naturaleza no vinculante de la política 

pública de reconstrucción que no aseguraron una ejecución inmediata de las obras. Sumado a 

esto, la centralidad regional de coordinación gubernamental que dictaban estas acciones, 

presentó problemas de coordinación debido a la falta de herramientas de gestión para acelerar 

proyectos a gran escala y vivienda. 

En cuanto a lo operativo, el gobierno destinó recursos para la gestión de proyectos, en 

general de manera desarticulada; incluyendo a los programas y subsidios ya existentes antes del 

terremoto. Vale decir, bajo la misma lógica de las políticas de vivienda social que fueron 

implementadas durante el gobierno militar, que hace más de 30 años han generado ciudades 

segregadas y grandes sectores periféricos con muy precaria calidad urbana.  

Como resultado, todo este modelo pone el foco en los casos individuales y no en el barrio o 

la ciudad, de este modo, la reconstrucción se convierte en un problema de privados más que en 

un asunto colectivo, lo que conlleva al desaprovechamiento del capital social existente y 

movilizado durante el proceso de emergencia.  

 

Por el contrario, la vivienda emergente transitoria llamada popularmente como  “mediagua”, 

fue entregada por la Fundación Techo para Chile, la cual es financiada a través de diferentes 

alianzas con empresas, cooperación internacional, individuos que aportan a través del plan de 

socios, y con la realización de diferentes campañas y eventos de recaudación. Los principales 

aliados de TECHO son Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de 

Inversiones, Burson Marsteller, BCG, Deloitte y Young & Rubicam.
14

  

 

Según el Plan regulador sustentable (PRES 2010), el cual fue diseñado por esta institución 

que plantea lineamientos post-catástrofe en la comuna de Pelluhue, hizo la siguiente estimación 

respecto a la vivienda emergente:  

                                                           
13  http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/02/28/las-expectativas-de-los-planes-de-reconstruccion-a-un-ano-del-

terremoto/ 
14  Datos extraídos del sitio web http://www.techo.org/techo/preguntas-frecuentes/. Consultado el 7 de diciembre de 2013 

http://www.techo.org/techo/preguntas-frecuentes/
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Dada nuestra experiencia, el siguiente paso fue la planificación de construcción de viviendas 

de emergencia, construyéndose en dos meses más de 23.000 mediaguas en las 4 regiones 

más afectadas (Metropolitana, Libertador B. O´Higgins, Maule y Biobío), movilizando para 

ello a más de 70 mil voluntarios provenientes de todo el territorio nacional, y trabajando en 

conjunto con las fuerzas armadas, funcionarios públicos, gobiernos locales y dirigentes 

sociales. Como antecedente, podemos señalar que, del total de viviendas de emergencia, 

67,5% se construyeron en sitios propios, 27,5% en terrenos prestados, y sólo un 5% en 

aldeas de emergencia. (p.8) 

Para efecto de adquirir la materia prima de estas viviendas emergentes, la Fundación Techo 

para Chile compra las mediaguas de 18m2 a distintos proveedores a un valor de 450 mil pesos 

(equivalente a 11250 pesos mexicanos). A esto hay que sumarle los costos de transporte y los 

gastos de instalación, por lo que el valor final se estima cerca de los 650 mil pesos (que equivale 

a 16250 pesos mexicanos). Antiguamente, hace casi dos años que el Techo para Chile no 

construía mediaguas, se cobraba el 10% de este valor a las familias que recibían la vivienda, pero 

hoy producto de la emergencia y gracias a la Teletón “Chile Ayuda a Chile” estas mediaguas son 

entregadas de forma absolutamente gratuita. Es decir, cada una de esas 18.412 mediaguas 

construidas al 16 de mayo, fue entregada sin valor alguno a los beneficiaros.
15  

 

Ilustración 2.6: Luego de la catástrofe, diversas familias con su vivienda inhabitable instalaron mediaguas como medida emergente propuesta 

por el gobierno. Éstas se construyeron tanto en sitio propio del residente como también en nuevas zonas de seguridad destinadas por la protección 

civil. Así nacieron las aldeas de emergencia, que en su mayoría fueron emplazadas en la periferia de la ciudad, como es el caso de la aldea 
“Fuerza Curanipe”.   

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

 

                                                           
15  Datos extraídos del sitio web http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/05/26/el-proceso-de-asignacion-de-una-mediagua-o-
vivienda-social/. Consultado el 7 de diciembre de 2013 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/05/26/el-proceso-de-asignacion-de-una-mediagua-o-vivienda-social/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2010/05/26/el-proceso-de-asignacion-de-una-mediagua-o-vivienda-social/
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Por otra parte, el problema más recurrente, consiste en que estas soluciones provisorias 

terminen siendo definitivas. Produciendo de esta manera los campamentos permanentes, que 

atraen problemas de segregación urbana, habitabilidad, seguridad y focos de pobreza que se 

derivan de esta situación de frustración para las familias. 

Consecuente con estos aspectos revisados, más que centrar la discusión sobre las ventajas o 

desventajas de este modelo de vivienda emergente, cabe preguntarse más bien sobre el criterio 

para intervenir en estas situaciones de emergencia. Vale decir, ¿es óptimo imponer esta solución 

única y centralizada o bien, es necesario pensar en alguna solución con participación de los 

afectados?  

Como ya se ha venido haciendo en la estrategia de investigación de la presente tesis, habría 

que relativizar esta posible respuesta. Ya que en función al costo de esta vivienda emergente, 

(que como se planteó cuesta alrededor de 16250 pesos mexicanos), es posible también pensar en 

otras opciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien prefiere utilizar este dinero en la reparación 

de su vivienda dañada, o bien construir ellos mismos una cabaña emergente a una manera más 

personalizada y en función a las posibilidades constructivas de la familia? Las opciones son 

muchas más y nos lleva al campo de fundamentar la descentralización de las políticas públicas. 

 

Ahora bien, al relativizar estos aspectos, sin duda que de a poco nos estamos acercando a la 

visión planteada en un inicio; la de observar este tema bajo la perspectiva de la mitigación 

popular. Así como manifestó en el discurso político del Comité de reconstrucción en diciembre 

de 2013: “no se busca solamente que sólo ayude a las personas, sino que también les ayude a que 

se ayuden a sí mismas”. Por esto, se comienza a vislumbrar una gran oportunidad para comenzar 

a implementar nuevas acciones de reconstrucción en conjunto con la comunidad. Quizás de esta 

manera se pueda comprobar que el paternalismo no es la única, ni la mejor forma de intervenir 

las zonas afectadas.  

 

Por lo tanto, una alternativa de vital importancia es repensar las intervenciones emergentes 

para que así puedan proyectarse en el tiempo con la ayuda de la población afectada, suprimiendo 

la acción paternalista y trabajando en colaboración con distintos actores.  

 

Para ello, es de gran utilidad para esta tesis de investigación revisar algunas buenas prácticas 

visibles en el territorio afectado, en cuanto a respuestas populares realizadas por la población 

damnificada y así buscar nuevas alternativas que puedan ser llevadas a cabo por la sociedad y 

empoderar a la comunidad. Reduciendo la cantidad de campamentos y así generar la producción 

de vivienda digna en un entorno de habitabilidad más sostenible en el tiempo, adecuado a las 

necesidades funcionales y culturales que requiere la población. 
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