


  

Las Tecnologías Socioambientales (TSA) 
el incremento de la resiliencia de las 
comunidades rurales: Una respuesta 
local para la gestión del Riesgo . 



Ubicación 

Región de O’Higgins 
Comuna de Pichilemu 



Región de O’Higgins 
Comuna de Pichilemu 
Cuenca del Río Rapel 



Región de O’Higgins 
Comuna de Pichilemu 
Cuenca del Río Rapel 
Subcuenca costera 
Estero Nilahue 



  

30.000 Ha 
16 localidades rurales 
Aprox. 3.000 habitantes 



  

Datos poblacionales 



Principales causas que han afectado a las localidades de la  
Cuenca del Estero Nilahue 

1. Deficientes capacidades para desarrollar sus actividades de forma  
competitiva y sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Decaimiento de las organizaciones productivas por la deficiente 
capacidad para comercializar, promocionar y/o difundir los productos 
y/o servicios. 

3. NO existen productos turísticos 

4. Falta de Infraestructura y tecnología productiva amigable para un  
desarrollo  eco-eficiente. 

5. Dificultad para la accesibilidad y comunicación. 



42 % Pensión Solidaria 
27 % Trabajos temporales en otras regiones. 
Sólo el 17 % (Salinero, Pequeño Agricultor, Pescador/Botero, Crianza de 
Animales). 

Actividades que Generan Mayor Ingreso Economico

42%

27%

9% 8%
5% 4%

2% 1% 1%

Pensionados
Trabajos Temporales
Pequeño Agricultor
Trabajador Dependiente
Trabajador Independiente
Salinero
Artesanos
Pescador/Botero
Crianza y Venta de Animales

Migración de la población a otras regiones por falta de empleabilidad  
y oportunidades de desarrollo  en sus localidades.  

Problema 

Universo de Catastros: 400 Familias 57% de representatividad 
1.600 habitantes 



1. Agroindustria Costa Mar. 
2. Boteros y pescadores de la Laguna Cahuil 
3. Cooperativa de Salineros Cahuil Barrancas y La Villa 
4. Ranchos Campesinos Oro Blanco  
5. Rancho Campesino  El Bronce. 
6. Sociedad de Artesanías en Arcilla de Pañul 
7. Molinos de Agua Rodeillo y Pañul. 
8. Taller laboral de Lana de Alpaca. 
9. Viveros de Plantas “ Las Dalias” 
10. Ladrilleros 

Organizaciones Productivas de la Cuenca del Estero Nilahue. 
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EL PROBLEMA 
 
En la Cuenca del Estero Nilahue nos encontramos con DEGRADACIÓN y PÉRDIDA del valor patrimonial de 
las construcciones realizadas con los recursos locales y DETERIORO de las condiciones de habitabilidad 
acentuado por la catástrofe natural terremoto-tsunami 2010. 
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Viviendas con colapso parcial y  total por desconocimiento de la forma 
adecuada de construcción y mantención.  
 

•Pérdida de la tradición constructiva con los recursos de la zona.  •Indiferencia a los hitos arquitectónicos y su valor patrimonial e histórico tanto 
a nivel comunitario como gubernamental. 

CAUSAS 

•Desconocimiento del sello identitario de la construcción con los recursos 
naturales disponibles de la zona. 

  
•Los subsidios disponibles en la oferta pública no se adecuan a las 
reales necesidades de reconstrucción, reparación y mejoramiento de 
la habitabilidad para conservar la identidad de las localidades de la 
Cuenca del Estero Nilahue.   



CATASTRO FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA  POBREZA_ MARZO/ABRIL 2010 

      

Intacta con daños menores, caida de
vdrios, estucos
Con daños estructurales pero habitable

Con daño estructurales no habitable

Con derrumbe total o arrasada

      

41%

17%

23%

19%

     
 

    

    

    

Porcentaje de DAÑOS GLOBAL en las viviendas 
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CASI 50% de la Población rural de la Cuenca del Estero Nilahue no puede acceder 
a los subsidios del Estado. 
 

87 NO habitables + 72 destruidas= 159 VIVIENDAS 
64 viviendas CON REPARACIONES MENORES 

Universo de Catastros: 400 Familias 57% de representatividad 
1.600 habitantes 



Se potencia el turismo rural 
existentes: “La Sal” y “San 
Andrés”, a través de la 
restauración y puesta en valor 
de hitos arquitectónicos 
conformando una zona 
innovadora de desarrollo 
económico 



SUBSISTEMA 
ECONOMICO 
(Competitividad, 
conocimiento) 

SUBSISTEMA 
FISICO Y 

CONSTRUIDO 
(eficiencia, 
ecología) 

SUBSISTEMA 
SOCIAL  

(Bienestar, redes) 

TERRITORIO 
INTELIGENTE 

(compacidad, diversidad, 
integración) 

 
GOBERNANZA 

(visión común, políticas, 
estrategias) 
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Adaptación Libro “Territorios Inteligentes: dimensiones y experiencias 
internacionales”. Netbiblo. 978-84-9745-325-7  



  

TECNOLOGÍAS 
SOCIOAMBIENTALES 
EN ZONAS RURALES 

DE PICHILEMU 



  

Tecnologías socioambientales (TSA) 

Calentador Solar Domestico 

• Son de concepción simple, de 
fácil asimilación, mantención y 
reparación para los usuarios. 
Estas permiten comprender el 
origen, sentido y forma de su 
quehacer. 
 

• Son modulares, de modo que 
permiten descomponer cada 
proceso de fabricación en 
procesos unitarios y así facilitar 
la participación técnica de los 
trabajadores, y la innovación 
tecnológica popular. 
 



Deshidratador Solar Domestico 

• Requiere mano de obra local. 
Por lo tanto involucran y 
comprometen a las 
comunidades potenciándolas 
 

• Tienen acción ecológica 
positiva. Así, protegen los 
recursos naturales, la 
diversidad biológica y el 
respeto por los procesos 
naturales 
 

• Utilizan recursos renovables, 
protegiendo las riquezas 
naturales de las comunidades 
 

Principales características 



  

Principales características 

• La producción que de ellas se 
genera, es orientada al 
consumo local: son tecnologías 
desarrolladas a partir de una 
evaluación de las necesidades 
de producción de un sector 
determinado territorialmente. 
 

Manzanas Deshidratadas 



  

Principales características 

• Utilizan principalmente 
recursos locales. Puesto que 
cada punto geográfico es una 
unidad distinta de la otra en lo 
que se refiere a lo climático, los 
recursos naturales y a los 
modos culturales de vida, 
tienden a su sustentación y 
autonomía en el tiempo. 

 



  

Principales características 

• Están en constante desarrollo y 
transformación dependiendo de 
las condiciones de la 
comunidad y su entorno. 
Dependiendo de la etapa de 
desarrollo en que se 
encuentran pueden ser de 
emergencia, transitorias o 
definitivas 
 



  

Principales características 

• Son tecnologías que generalmente 
se aplican en pequeña escala -a 
escala humana-, desde 
microcomunidades hasta localidades 
intermedias. Por lo tanto son 
controlables y permiten abordar en 
forma integrada estrategias de 
gestión local. 

 



  

Frente a situaciones de emergencia 

• Las tecnologías socio 
ambientales implementadas por 
los beneficiarios en respuesta a 
sus requerimientos energéticos 
y de agua, son soluciones 
eficientes que incrementan su 
propia capacidad de respuesta 
ante situaciones catastróficas 
 



  

Principales características 

• Los territorios explotados por 
sistemas productivos 
intensivos (forestación; uso de 
agua para fines agrícolas 
industriales v/s consumo 
familiar) incrementan la 
vulnerabilidad de las familias 
rurales y limitan o complejizan 
las respuestas desde lo local, 
aumentado con ello su 
dependencia al sistema 
centralizado de ayuda del 
Estado. 



Nuestros Problemas 
Contaminación Intradomiciliaria 
Uso Ineficiente del recurso Leña  

Demanda de la biomasa excede su suministro sostenible. Esto 
conduce a una masiva deforestación, desertificación y degradación 
de los suelos. 

Riesgos de accidentes domésticos 



Incorporación de Tecnologías  eficientes en el uso de la leña que 
generen un ahorro importante en el uso de  esta y una 
significativa disminución de contaminación intradomiciliaria. 

Propuesta de solución del problema 



- Mejor ventilación 

- Menor consumo de leña 

- Mayor seguridad en el uso 

- Eliminación del humo y sus 
consecuencias 

- Higiene 

- Menor tiempo de trabajo 

Propuesta de solución del problema 



HAY QUE TENER EN CUENTA QUE… 

El fuego rodea la olla  Mejor traspaso de la energía 

Menor tiempo de cocción 

El agujero de entrada 
de leña es pequeño 

Menor consumo de 
leña 

Mejora del medio ambiente 



No se esta en contacto 
directo con la olla 

Menor riesgo de quemaduras 

El adobe es aislante Mantiene la temperatura 
durante más tiempo 

Existencia de ventilación 
secundaria 

Se mejora la combustión de la 
madera 

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE… 



Propuesta de solución del 
problema 

AUTOCONTRUCCION 



Propuesta de solución del 
problema 



Resultados de la 
implementación  

 Disminución en el uso de la leña 
 Beneficiarios capacitados en la autoconstrucción de 

Tecnologías Mejoradas 
 Trabajo Colaborativo y fortalecimiento organizacional 

 



Propuesta de solución del 
problema 

 Recursos humanos utilizados 

 Costos directos de la solución 

Cocina Eficiente  = 2 Hrs. Aprox. 
Horno Mixto           = 4 Hrs. Aprox. 

 Población que se benefició directamente 

Cocina Eficiente   = 15 a 20 mil pesos. 
 
Horno Eficiente     = 60 a 70 mil pesos 

Cocinas Eficientes    = 40 Beneficiarios 
Horno Mixto               =  43 Beneficiarios 



 Impactos de la solución comparando la situación con y 
sin proyecto (tiempos de ahorro, dinero que se ahorra, 
leña que se ahorra, etc.) 



  

Espacios de articulación  
social y espiritual 
 
Curadoras de semillas 
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