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Resumen

Los desastres socionaturales y las acciones de re-
construcción activan la conciencia del entorno 
construido y la circulación de narrativas en los ha-
bitantes de las comunidades afectadas. En este pro-
ceso se articulan distintos significados espaciales, 
que al igual que los grandes discursos del espacio 
público, operan significando el espacio urbano y 
condicionando las prácticas de apropiación. Este 
estudio analiza los relatos de personas afectadas 
por tres de los desastres socionaturales que ocu-
rrieron en los últimos años en Chile: el terremoto 
del año 2007 en Tocopilla, la erupción del volcán 
Chaitén en 2008 y el terremoto y tsunami de 2010 
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Abstract

Socio-natural disasters and reconstruction raise 
awareness of the built environment and generate 
narratives among the dwellers of affected 
communities. This is a process that combines 
different spatial meanings which, as in the case 
of major discourses on public space, is based on 
the signification given to the urban space and 
the conditioning of appropriation practices. This 
research analyzes the narrations provided by the 
victims of three socio-natural disasters that have 
affected Chile in recent years: the 2007 Tocopilla 
earthquake, the eruption of Chaitén in 2008 
and the 2010 Maule earthquake and tsunami. In 
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en la región centro sur. Con el objetivo de explorar 
la configuración de los significados en torno al es-
pacio público en personas que han estado expues-
tas a los procesos de transformación urbana pro-
ducidos por el desplazamiento o reconstrucción de 
barrios tras estos desastres, se realizaron 17 grupos 
focales con la participación de 117 habitantes de 
las localidades de Chaitén, Constitución, Dichato 
y Tocopilla. Desde una perspectiva cualitativa, se 
analizaron los relatos que configuran las distintas 
perspectivas discursivas del espacio público: el 
espacio público como perdido, como agente de la 
civilidad y como contestación para la consecución 
de justicia social.
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order to compile the meanings given to the public 
space by those who have experienced urban 
transformation processes as the consequence of 
displacement or post-disaster reconstruction, 
this research conducted 17 focus groups with 117 
inhabitants from Chaitén, Constitución, Dichato 
and Tocopilla. From a qualitative perspective, 
this contribution analyzes the narrations that 
establish a relationship among the different 
approaches to the public space: the public space 
as a lost place, the public space as an agent of 
civility and as the place to attain social justice.
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Introducción
Los cambios residenciales y las transformaciones 
urbanas que se generan a consecuencia de desas-
tres socionaturales5, son modificaciones de los 
hábitat que impactan los vínculos sociales y es-
paciales de las personas6. El proceso de afectación 
de estos vínculos se configura a partir de la con-
formación de repertorios de significación y acción 
sobre el espacio público, mediante los cuales los 
espacios se conforman en lugar7. De acuerdo con 
Stedman8, los significados del lugar son un vín-
culo intermedio entre las propiedades físicas del 
lugar y la fuerza del vínculo emocional con él, por 
lo que para entender los cambios en los vínculos 
socio-espaciales en un escenario transformado es 
necesario conocer sus significados. 

Los desastres socionaturales y las acciones de re-
construcción despliegan la activación de una con-
ciencia del entorno construido y la circulación de 
narrativas por parte de las comunidades afectadas, 
que articulan distintos significados sobre el espacio 

5 Esta denominación asume la inseparabilidad de la relación natu-
raleza-sociedad, por tanto postula que las amenazas naturales 
interactúan con grupos humanos expuestos y que esta exposi-
ción es diferenciada por elementos como estatus socioeconó-
mico, género, etnia, edad, discapacidad, estatus de inmigración, 
cultura, relaciones de poder y sistemas político-económicos 
(Red Cross, 2014; Wisner, Blaikie, Cannon y Davis, 2003).

6 Berroeta, Ramírez, Ramoneda y Arrieta, s.f.
7 Low y Altman, 1992; Tuan, 1974.
8 Stedman, 2003.

público; también se discute sobre el modo en que 
se quiere reconstruir, se relata la pérdida y el valor 
atribuido a lugares que ya no están, se lucha por 
participar de las decisiones constructivas y se bus-
ca reconstruir y mejorar la vida comunitaria. Estos 
relatos son asimilables a los grandes discursos del 
espacio público que operan como una suerte de 
dispositivos que significan el objeto y condicionan 
las prácticas de apropiación. Desde esta perspec-
tiva, el sentido ideológico del espacio público se 
configura de manera distinta, en función de las re-
des de relaciones hegemónicas9 que lo producen, 
las que se materializan en las actividades que en 
él desarrollan, las formas físicas que adquiere y las 
regulaciones que se le imponen. En consecuencia, 
su significado es diverso y se configura a partir de 
discursos y prácticas con sentidos distintos, de-
pendiendo de las expectativas que de él se tenga, 
de la producción del orden social al que se le aso-
cie y de las condiciones de su transformación.

En consecuencia, en la valoración que se hace del 
espacio público resulta fundamental el rol que se 

9  Žižek, 1994.
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le atribuye en la vida urbana. Según Rivlin10, se 
debería considerar la capacidad que tiene para re-
presentar a la diversidad de la sociedad de la cual 
es parte (edad, género, etnia, cultura), el grado 
de libertad de elección que permite en su uso, 
la coexistencia de actividades que facilita sin que 
se genere conflicto y las posibilidades que entrega 
para gestionar los conflictos armónicamente.

Desde este marco el planteamiento es que las ne-
cesidades y los requerimientos de los usuarios se 
transforman en los principales elementos de ca-
racterización y evaluación del espacio público ur-
bano11. Requerimientos que incluyen una variedad 
de demandas agrupables en necesidades asociadas 
a los usos específicos, a la construcción de signi-
ficados espaciales y a las características físicas de 
los entornos.

En este texto presentamos parte de los resultados 
del proyecto Fondecyt "Vínculos socioespaciales 
en contextos de transformación urbana producida 
por catástrofes naturales", en el que nos propusi-
mos explorar transversalmente la configuración 
de los significados en torno al espacio público en 
personas que han estado expuestas a procesos 
de transformación urbana producto de desastres 
socionaturales. 

10 Rivlin, 1994.
11 Carr, Francis, Rivlin y Stone, 1992; Francis, 2003; Gehl, 2002 y 

2014.

Marcos discursivos del 
espacio público
Es posible identificar tres grandes perspectivas o 
tendencias discursivas que se sitúan en la base de 
las políticas de representación del espacio público, 
a partir de la revisión de la literatura interdiscipli-
nar sobre el tema. Estas tres perspectivas plantean 
tres visiones distintas sobre el pasado y el futuro 
de los espacios públicos en relación a los cambios 
contemporáneos en la vida pública, y sus presu-
posiciones y argumentos muestran sensibilidades 
analíticas dispares, con consecuencias políticas e 
ideológicas notablemente diferentes. Hemos llama-
do a estas tres perspectivas la tesis terminal o del 
espacio público perdido, la tesis optimista o la cons-
trucción de civilidad, y la tesis conflictivista o del con-
trol y disputa. 

El espacio público perdido12 o el discurso termi-
nal se refiere a la pérdida de un espacio público 
que fue compartido y democrático, denunciando 
la privatización y la homogeneización de la ciudad. 
En esta noción, el espacio público es disuelto para 
dar lugar a un espacio privado e individual, que 

12 Berroeta y Vidal, 2012.
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obedece a diferentes modos de control, seguridad, 
sociabilidad y estética13. Esta noción de espacio 
público habla de un discurso terminal donde se 
sostiene un pasado idealizado sobre el lugar y se 
vislumbra en la contemporaneidad su fin. Esta re-
presentación terminal implica que el espacio pú-
blico fue vivo y querido en un pasado. Aquí no 
se identifican modos de resistencia para evitar la 
pérdida del espacio, ignorando el conflicto social. 
Es una noción que se expresa con un tenor román-
tico e idealizado.

La comparación que hace Sorkin14 entre el espa-
cio público actual y un parque temático sintetiza 
bien la tesis terminal. Este autor señala que el ur-
banismo actual se basa en la creación de espacios 
públicos que se caracterizan por no configurar un 
lugar, es decir, no son socialmente significativos, 
ni poseen una identidad de referencias locales; fre-
cuentemente son simulaciones de espacio público 
antiguo que se estructuran desde una demanda 
por la seguridad y el control, que buscan asegurar 
que las personas no deseadas (porque no consu-
men o porque son socialmente discriminadas) no 
puedan entrar. 

El espacio público como espacio de construcción 
de civilidad o el discurso optimista no niega la 

13 Sennett, 1978.
14 Sorkin, 1992.

noción anterior de espacio perdido, sin embargo, 
califica como inadecuada la visión romantizada 
del lugar pasado. Este discurso optimista consi-
dera que el espacio público debe adaptarse a las 
nuevas formas de transformación, trabajando para 
descubrir y proponer nuevos espacios públicos y 
modos de intervención para la calidad de vida. En 
esta noción, el espacio público es concebido como 
base para la realización de la ciudadanía, siendo 
un derecho humano fundamental15. Dentro de esta 
perspectiva se ubica la mayoría de las propuestas 
de criterios óptimos de intervención sobre el espa-
cio público que teóricamente garantizan un buen 
funcionamiento social: derecho de presencia, uso y 
acción, apropiación, modificación y disposición16; 
posibilidades de comer, sentarse, relajarse, mirar 
y disfrutar17; fomento de una diversidad social; 
accesibilidad universal; participación en su crea-
ción, uso y gestión; control por parte del usuario; 
calidad ecológica; posibilidad de diversidad senso-
rial18, etc.

El espacio público como espacio de control y dis-
puta o el discurso conflictivista postula una pers-
pectiva crítica de la representación romántica de 
espacio público igualitario, identificando la dispu-
ta por el control del espacio y la oposición mani-
fiesta en prácticas de apropiación del espacio. En 

15  Berroeta y Vidal, 2012.
16  Lynch, 1984.
17  Whyte, 1980.
18  Abu-Ghazzeh, 1996; Appleyard, 1981; Francis, 1989.
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esta noción, el espacio público nunca ha sido ideal 
e igualitario, denunciando procesos de exclusión y 
segregación19. El espacio público aquí sólo se cons-
truye a través de la apropiación de los habitantes, 
material y simbólicamente en la lucha por el dere-
cho a la ciudad, en procesos de una dialéctica do-
minación-contestación, poder y resistencia, orden 
transgresión, entre públicos y contra–públicos en 
situación de desigualdad20. Este discurso conflic-
tivista denuncia las políticas de exclusión social y 
discriminación en la búsqueda por tener un lugar 
y hacérselo propio21.

De acuerdo con esta perspectiva, el derecho a la 
ciudad se basa en una distribución desigual de un 
derecho naturalizado a excluir22. Así, el espacio 
urbano sólo alcanza su estatus público cuando los 
sectores sociales más desfavorecidos, visualizados 
como excluibles por el ideario dominante, se apro-
pian del territorio visibilizando sus reivindicacio-
nes y necesidades, o cuando emergen usos espa-
ciales espontáneos e imprevisibles23, no mediados 
por el Estado ni el mercado. En este proceso de 
conquista, el espacio no sólo es repensado simbó-
licamente sino que es producido materialmente 
pues deja de ser un escenario amplificador de la 
exclusión, la desigualdad, la resistencia política y 

19  Berroeta y Vidal, 2012.
20  Di Masso, 2009.
21  Fraser, 1990; Mitchell, 1995.
22  Staeheli y Mitchell, 2008.
23  Cottino, 2005.

la imprevisibilidad urbana, para transformarse en 
un producto material de disputas por el derecho a 
la ciudad24. 

Estos tres marcos discursivos resultan inconmen-
surables respecto a la esencia, configuración y pro-
yección del espacio público actual y plantean sen-
tidos y desafíos diversos a la ciudad del futuro. Por 
tanto, explorar su configuración en los relatos de 
personas que habitan entornos que se han modi-
ficado a consecuencia de desastres socionaturales, 
donde la conciencia y el deseo de proyectar espa-
cios públicos es evidente, nos permiten eviden-
ciar el entramado de representaciones variables y 
contestadas que articulan formas culturalmente 
estabilizadas de construir y regular el significado 
del espacio público. Movilizan simbólica y mate-
rialmente los mecanismos y fuerzas sociales que 
definen los contornos normativos de su significado 
y que legitiman las acciones materiales realizadas 
en su nombre.

24  Lefebvre, 1978; Mitchell, 2003.
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Significados espaciales y 
espacio público
Los espacios públicos significativos son aquellos 
donde las personas establecen una conexión en-
tre su vida, tanto a nivel biográfico como cultural; 
se trata de un proceso interactivo que evoluciona 
en el tiempo y que afecta tanto a usuarios como 
a espacios25. Las características que adoptan estas 
conexiones varían, ya que pueden estar asociadas 
a experiencias pasadas o expectativas de acciones 
futuras, a la historia cultural de un determinado 
grupo, a contenidos de memoria individual y co-
lectiva, o a características físicas o psicológicas. 
Es decir, el entorno urbano provee una serie de 
estimulaciones y las personas proveen su propia 
historia. Esta articulación es lo que conforma el 
significado en o del espacio público.

El modo en que se estructuran estos significados 
espaciales es explicado por Gustafson26 a partir 
del análisis de significados atribuidos al lugar de 
manera espontánea; este autor señala que los sig-
nificados espaciales pueden distinguirse por ca-
racterísticas asociadas al sí mismo, a los otros o al 
propio ambiente. 

25  Carr, Francis, Rivlin y Stone, 1992.
26  Gustafson, 2001.

Dos dimensiones fundamentales en la exploración 
de los significados son los aspectos socioculturales 
y la experiencia personal. El trasfondo sociocul-
tural es fundamental para descubrir los tipos de 
lugares que son significativos, el rol que estos luga-
res cumplen y los procesos en los que se desarro-
llan los significados27, mientras que la experiencia 
personal es central en la atribución del significado 
espacial, pues las personas evalúan su relación con 
los lugares de la misma manera en que podrían 
evaluar relaciones con ciertas personas o ciertas 
actividades28. 

La relación que se produce entre los significados es-
paciales y la apropiación espacial, según Brower29, 
se basa en tres componentes que interactúan entre 
sí: la ocupación, manifestada a través de un con-
junto de signos territoriales; la defensa del espacio, 
cuando se produce o se percibe una amenaza; y el 
apego que se tiene con un territorio producto de la 
identificación que se establece con él. La relación 
entre estos componentes se da mediante el apego 
y la identificación con el lugar, que responden a 
las cualidades simbólicas del propio lugar y a las 
acciones de defensa que se han llevado a cabo en 
él, las que, a su vez, producen y refuerzan el apego 
y la identificación, es decir, se trata de un proceso 

27  Manzo, 2005.
28  Williams, 2008.
29  Brower, 1980.
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recursivo que Pol30 denomina "modelo dual de la 
apropiación espacial".

En consecuencia, los marcos discursivos del es-
pacio público, la construcción de los significados 
espaciales y la apropiación espacial, son distincio-
nes de un proceso recursivo que estructura y se 
estructura a partir de la representación normativa 
del espacio urbano, y se hace visible en forma de 
esquemas de premisas que fundamentan lo pen-
sable y lo deseable, lo correcto y lo censurable, en 
relación al espacio público. Es así que los marcos 
discursivos se constituyen en el trasfondo ideológi-
co normativo desde donde se configuran los signi-
ficados en torno al espacio público y se fundamen-
tan las acciones que en su nombre se desarrollan. 

Las transformaciones producidas por desastres 
socionaturales afectan tanto la estructura como 
los significados espaciales que los individuos y las 
comunidades sustentan31. Los procesos de recons-
trucción o relocalización intensifican cambios a 
nivel simbólico, pudiendo alterar los modos como 
una comunidad se organiza, se identifica y se apro-
pia de un espacio.

Comunidades afectadas por desastres socionatura-
les ofrecen una mirada única para el estudio de la 
capacidad de resistencia y resiliencia ante una rup-
tura con el lugar32. Los procesos de reconstrucción 

30 Pol, 1996.
31 Berroeta, Ramírez, Ramoneda y Arrieta, s.f.
32 Stedman, Amsden, Beckley y Tidball, 2014.

se enlazan subjetivamente con prácticas para la 
restauración de los significados del espacio, aso-
ciándose con la revinculación con el lugar. Aquí, el 
habitar se enmarca desde una multidimensionali-
dad de significados, desde los elementos materia-
les del entorno, sus usos y sus transformaciones, 
en una fuerte relación entre habitar y construir. 
Procesos de reasentamiento de poblaciones vulne-
rables, por ejemplo, deberían realizarse constru-
yendo conjuntamente un nuevo espacio en el cual 
se pueda significar, apropiar, arraigar y ser agente 
de su propio habitar33.

Con el objetivo de explorar la configuración de 
los significados en torno al espacio público en 
personas que han estado expuestas a procesos de 
transformación urbana producidos por desastres 
socionaturales, el presente estudio se realiza en 
relación a tres de los desastres socionaturales que 
ocurrieron en los últimos años en Chile y que re-
sultaron en el desplazamiento o reconstrucción de 
barrios: (1) el terremoto del año 2007 en Tocopilla, 
en la zona norte del país; (2) la erupción del volcán 
Chaitén en 2008 en la ciudad de Chaitén, en la 
zona sur; (3) y el terremoto y tsunami de 2010, en 
la zona centro sur. 

33  Chardon, 2010.
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TOCOPILLA, 2007

El terremoto de Tocopilla ocurrido el 14 de no-
viembre de 2007, generó la pérdida de la vivienda 
para aproximadamente 15 mil personas. Además, 
se produjeron deterioros en los sistemas de abaste-
cimiento de agua, alcantarillado y en la red eléctri-
ca. Se destruyeron vías de acceso, carreteras y ca-
lles, por lo que la ciudad quedó aislada. Ante esta 
situación, se realizó la reconstrucción de viviendas 
a los propietarios que fueron afectados de modo 
severo. Por otro lado, la solución para los allegados 
afectados por el terremoto, fue la planificación de 
tres proyectos de departamentos. A la espera de la 
entrega de las soluciones habitacionales se crearon 
28 barrios transitorios donde convivían propieta-
rios, allegados post-terremoto y allegados históri-
cos que esperaban una solución habitacional hace 
más de una década. Una de estas soluciones fue el 
barrio Pacífico Sur. Localizado al sur de la ciudad 
de Tocopilla, fue entregado en noviembre de 2010 
y abarca una superficie de 15 manzanas con un to-
tal de 324 casas, de las cuales 58 acogen a familias 
provenientes del sector Huellita, 30 de El Teniente 
y 236 viviendas fueron asignadas a allegados his-
tóricos y allegados post-terremoto. Las casas son 
pareadas, de madera tratada, con techo aislado de 
calaminas y de dos pisos, con una superficie pro-
medio de terreno de 120 mts2 y entre 53 a 56 mts2 

construidos, distribuidos en un primer piso con 
living comedor, cocina, baño y un pequeño patio 
que permite ampliación. Pacífico Sur no cuenta 
con espacios públicos, áreas verdes ni juegos in-
fantiles, y existen seis sitios eriazos de distinto 
tamaño, algunos de los cuales muestran esbozos 
rudimentarios de plazoletas34.

CHAITÉN, 2008

El 2 de mayo de 2008, producto de la erupción 
del volcán Chaitén, fueron evacuadas 4.700 per-
sonas habitantes de la región. Anterior a la erup-
ción, la comuna de Chaitén ya era una localidad 
de difícil acceso, situación que sólo disminuyó a 
partir de 1980 con la inauguración de la Carrete-
ra Austral y el consecuente desarrollo del turismo. 
La comuna identificada como la puerta de entrada 
de la Patagonia, se caracteriza demográficamente 
por una baja densidad poblacional, manteniendo 
una importante cantidad de terreno ocupada por 
bosques nativos. Tras la erupción volcánica, la ma-
yoría de las viviendas fueron compradas por el Es-
tado y se entregó un subsidio de subsistencia por 
18 meses. Un número importante de habitantes se 
reasentó en distintas ciudades de la región de Los 
Lagos. Una de las localidades que recibió un nú-
mero considerable de chaiteninos fue la comuna 

34 Gobierno Regional de Antofagasta, 2008; Berroeta, Ramírez, Ra-
moneda y Arrieta, s.f.
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de Puerto Montt, específicamente la localidad de 
Alerce. Actualmente viven en Alerce cerca de 60 
mil personas. El sector mantiene características 
propias del entorno rural, destacándose viviendas 
con vastos terrenos de vegetación y la ausencia de 
pavimentación35. 

DICHATO, 2010

Ante el gran terremoto y tsunami del 27 de fe-
brero de 2010, más del 80% de Dichato fue 
devastado. Los daños de la localidad provocaron 
que toda la población que vivía en la zona costera 
fuera erradicada temporalmente en Aldeas de 
Emergencias en zonas altas de seguridad. El plan 
de reconstrucción es llevado a cabo por distintos 
organismos públicos y técnicos, no obstante, el 
proceso fue lento. Los conjuntos habitacionales 
Villa Horizonte y Bahía Azul fueron construidos 
en el marco del proceso de reconstrucción. El 
conjunto habitacional Bahía Azul fue entregado en 
noviembre de 2012. Consta de 128 departamentos, 
cada uno con tres habitaciones dormitorios, un 
baño, una logia, un living-comedor, cocina y 
un balcón. Las áreas verdes y los espacios de 
circulación del conjunto habitacional Bahía Azul 
comprenden 9.109 m². Este conjunto habitacional 
no cuenta con negocios en su interior, pero 
existe comercio cercano. Los residentes informan 

35 Ministerio del Interior y Seguridad, 2014; Berroeta, Ramoneda y 
Opazo, 2015.

que presenta problemas por falta de sistema de 
escurrimiento de aguas lluvias en los edificios, 
además de filtraciones y acumulación de agua. Los 
dirigentes también acusan que las áreas verdes no 
han sido gestionadas por la empresa constructora. 

El conjunto habitacional Villa Horizonte fue entre-
gado en febrero de 2013 y al igual que Bahía Azul 
cuenta con problemas de deslizamiento de barro 
producto de aguas lluvias. A estas problemáticas 
se suman algunas viviendas cuyos terrenos se es-
tán hundiendo, por lo que han tenido que ser re-
paradas. Villa Horizonte cuenta con 13 manzanas 
de viviendas edificadas. Sus espacios públicos se 
caracterizan por estar en proceso de construcción 
y/o abandono, a primera vista. Con respecto a sus 
organizaciones comunitarias, existe una junta de 
vecinos36. 

CONSTITUCIÓN, 2010

En el año 2010, Constitución también fue azotada 
por el terremoto y tsunami del 27 de febrero. Pro-
ducto de este sismo, el conjunto habitacional Santa 
Aurora, emplazado en lo alto del cerro O’Higgins, 
fue demolido y reconstruido en el mismo emplaza-
miento. En 1998 se entregaron viviendas sociales 
a un grupo de pobladores, quedando consolida-
do el conjunto habitacional, que constaba de 84 

36 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010 y 2013; Berroeta, Ra-
mírez, Ramoneda y Arrieta, s.f.
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departamentos de 44,9 mts2 ubicados en torres de 
tres niveles cada uno, sin espacios públicos dispo-
nibles para la comunidad. Sin embargo, post-terre-
moto y durante 3 años de reconstrucción, muchas 
familias tuvieron que vivir en precarias condicio-
nes, percibiendo escaso apoyo de las autoridades. 
En 2013 se entregan los 48 departamentos de 55 
mts2 para las 48 familias del comité habitacional 
Santa Aurora, los cuales se encuentran agrupados 
en tres blocks de 4 pisos cada uno, acogiendo a 
149 personas aproximadamente. Actualmente 
cuenta con una junta de vecinos y un comité de 
co-propiedad. Posee espacios públicos que in-
cluyen estacionamientos, un jardín, un quincho, 
áreas de juegos y una pequeña cancha de fútbol. 
Posee además un mini-market y acceso a la zona 
comercial de Constitución, ubicándose a 6 cuadras 
del centro cívico37. 

Metodología
Desde una aproximación cualitativa, se realizaron 
como técnica de producción de datos, grupos fo-
cales, en las cuatro localidades. Para la selección 
de los barrios, los criterios fueron la existencia de 
algún grado de conocimiento previo entre los ha-
bitantes de los nuevos barrios, la antigüedad del 
barrio y que la tipología de las viviendas fuera 

37 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010; Berroeta, Ramoneda 
y Opazo, 2015.

similar. De esta forma, para el caso del terremoto 
de Tocopilla de 2007, entre los dos barrios más an-
tiguos que se construyeron se seleccionó el barrio 
Pacífico Sur, que tiene un sector de vecinos que fue 
reubicado en su conjunto. En el caso del terremoto 
del año 2010, considerando que la asignación de 
viviendas fue en base a criterios individuales, en 
Constitución se seleccionó el conjunto habitacio-
nal Santa Aurora por ser un barrio que fue com-
pletamente demolido y reconstruido manteniendo 
sus mismos habitantes. En Dichato se selecciona-
ron los barrios Villa Horizonte y Bahía Azul, que 
fueron habitados por personas que residían en sec-
tores muy cercanos. Para el caso de Chaitén, como 
no se generó un proceso de reconstrucción propia-
mente tal y lo que se hizo fue entregar un subsidio 
individual, se pesquisaron distintos asentamientos 
donde se reubicaron los habitantes, seleccionando 
la localidad de Alerce en Puerto Montt, donde vive 
un grupo aproximado de 150 familias.

Durante el año 2014 se realizaron 17 grupos fo-
cales, con un total de 117 participantes, formados 
por cuatro grupos con personas desplazadas de 
Chaitén, tres en Tocopilla, seis en Dichato y cuatro 
en Constitución.

Los participantes componen una muestra de tipo 
intencional y los criterios de selección fueron: 
personas mayores de 18 años de ambos sexos, 
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propietarios de sus viviendas, que hayan residido 
por más de cinco años en el barrio de origen de 
la comunidad y que no hayan sufridos daños físi-
cos ni pérdida de familiares o amigos como conse-
cuencia de los desastres. Si bien esta investigación 
no analiza los discursos de género, se asume su 
importancia en la construcción de los significados 
del espacio público. Por lo tanto, se opta por pre-
sentar, luego de cada viñeta, si ésta es construida 
por una mujer o por un hombre, de modo de ayu-
dar al lector a una comprensión más situada del 
discurso.

La selección de los participantes se realizó a partir 
de quienes señalaron su voluntad durante la apli-
cación de cuestionarios en una fase previa de la 
investigación y de la intermediación de informan-
tes claves de cada comunidad. Los procedimien-
tos éticos de investigación se efectuaron median-
te las firma de consentimientos informados. Los 
grupos focales fueron grabados y transcritos. La 
información fue organizada utilizando el software 
ATLAS.ti 7.  El método de análisis se inspira en la 
grounded theory38. Se hicieron procedimientos de 
codificación, generación de categorías e identifica-
ción de relaciones entre las categorías emergentes. 
Se realizó un análisis abierto inicial y un análisis 
axial de los datos. El análisis siguió una lógica in-
dividual analizando cada localidad por separado, 

38  Strauss y Corbin, 2002.

y luego una lógica transversal desde los ejes temá-
ticos-analíticos emergentes en todos los casos39. 
El proceso de categorización global fue orientado 
teóricamente desde los marcos discursivos identi-
ficados para los relatos del espacio público. Con-
ceptualmente, estos discursos engloban distintos 
repertorios interpretativos que definen los signifi-
cados asociados al espacio público.

Resultados
A partir de los marcos discursivos revisados, se 
identificaron categorías emergentes y transver-
sales en los casos estudiados que serán descritas 
a continuación. Estas categorías se organizan del 
siguiente modo: (1) discursos de la pérdida: (a) 
arraigo y pérdida de modos de vida; (b) añoranza 
del espacio perdido; y (c) privatización del espacio 
público. (2) Discursos de la civilidad: (a) la comu-
nidad ideal es la que está unida; (b) prácticas cul-
turales y vecinales; y (c) prácticas de cuidado con 
el espacio público. (3) Discursos del espacio como 
control y disputa: (a) protestas como herramienta 
de conquista del espacio; (b) abandono y estigma; 
y (c) participación para la garantía de derechos.

39  Cornejo, Besoaín y Mendoza, 2011.
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Discursos de la pérdida
Los relatos de la experiencia de las transformacio-
nes por un desastre socionatural explicitan la pér-
dida de elementos tanto individuales como comu-
nitarios que convergen en un discurso pesimista. 
En su conjunto relatan una localidad que ya no es 
la misma después del evento, en dimensiones físi-
cas y relacionales. Se observa que para describir la 
pérdida, la base de los relatos es la presencia pre-
via de un arraigo con el entorno que se desarrolla 
en valoraciones positivas hacia el espacio pasado, 
identificando lo que fue perdido y su consecuente 
mal-estar y melancolía actual. En esta posición se 
dificulta la apropiación hacia el nuevo espacio, así 
como el consecuente vínculo. Este lugar perdido 
mantiene el recuerdo de las funciones de protec-
ción, familiaridad y acogida de los participantes40.

Está presente también la percepción de privatiza-
ción de los espacios, incluyendo la búsqueda por 
seguridad individual y la pérdida de espacios de 
socialización. Los modos de vida vinculados al 
espacio perdido son valorados como ideales, y los 
cambios tras la pérdida revelan habitantes que ya 
no se hallan en una comunidad. Rescatando a Da-
vis41, esta búsqueda por seguridad en los nuevos 
espacios públicos demuestra un desplazamiento 

40 Bachelard, 2000; Besoaín, Morales, Soto, Hidalgo, Fernández, 
Bernal y Carvalho, 2015. .

41 Davis, 2002.

del público hacia lo privado, emergiendo un prota-
gonismo del individual y un sentimiento de ame-
naza por la presencia del otro. Esta búsqueda por 
la seguridad lleva a una “destrucción de cualquier 
espacio público auténticamente democrático”42. 
Esta tendencia se asemeja a las reflexiones de At-
kinson y Flint43 sobre la sustitución de los barrios 
por comunidades cerradas y las críticas de Smith44 
al “urbanismo neoliberal”.

ARRAIGO Y PÉRDIDA DE MODOS DE VIDA

El lugar anterior a las transformaciones es relata-
do desde las diferencias comparativas con la vida 
actual, puntuando la relación entre espacios y mo-
mentos significativos de la vida comunitaria –ne-
gativos o positivos– que adquieren un sentido de 
cohesión, valoración y pertenencia al lugar, valores 
que son sustentados desde una visión bucólica de 
una comunidad ideal que se apropiaba de los espa-
cios públicos.

Sí, teníamos nuestro espacio, la sede, nuestro grupo 
folclórico, bailábamos, teníamos cancha. Teníamos 
buenas relaciones con los vecinos, hacíamos activi-
dades, carnavales, ganamos proyectos, podía bajar 
a pie al centro si quería, ahora no, tengo que tomar 
locomoción sí o sí. Por eso hay diferencias. Yo acá 
tengo casa propia pero a la vez no tengo nada, no 

42 Ibíd, p. 178.
43 Atkinson y Flint, 2004.
44 Smith, 2005.
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participo en nada, sólo a las reuniones, no tengo es-
pacio en comunidad con mis vecinos, son los pun-
tos que tenía antes y que no los tengo ahora. (Mujer, 
Pacífico Sur, Tocopilla).

Considerando las diferentes trayectorias de las 
transformaciones y los procesos de reconstruc-
ción, los relatos adquieren distintas valoraciones 
del espacio perdido. En el caso de Chaitén, los 
desplazamientos a localidades lejanas en cuyas co-
munidades se despliegan formas de vida distintas 
a las de Chaitén, como es el caso de los despla-
zados en Puerto Montt, se reconocen a través de 
modos de vida que ya no ocurren. La imposibili-
dad de realizar determinadas prácticas sociales y 
el desagrado por las nuevas formas de movilidad 
urbana en el territorio denuncian las diferencias 
del ritmo de vida entre un antes perdido y un des-
pués incómodo. Los males de la ciudad grande y 
su individualismo parecen metaforizar el no ha-
llarse de una población arraigada a un lugar con 
características rurales.

Igual era mejor que acá. La gente que salió de allá 
ahora vive cada uno en su lugar, ya se perdió eso 
que cuando uno se encontraba se saludaba con 
cariño, se conversaba, ahora ya no pasa. La gente 
cambió, es un cambio grande, como que se habitúa 
a la costumbre que hay acá cada uno no le interesa 
lo que pase con el resto, su vecino que está al lado, 
nada. Allá era distinto había comunicación, se vi-
sitaban los vecinos, ¿cómo está vecino? Acá no, yo 

echo de menos mucho eso. Cuando llego allá todos 
me saludan porque todos me conocen, conversa-
mos. Acá todos andan apurados, yo vengo almorzar 
de allá y tengo dos horas, pero si pago locomoción 
es plata que se va y si camino me demoro 20 mi-
nutos para venir y 20 para volver, tengo una hora 
para comer apuradito, es complicado. (hombre, Los 
Alerces, Chaitén).

A diferencia de Chaitén, la trayectoria de recons-
trucción de Dichato permitió que los habitantes 
identifiquen la pérdida desde la re-significación 
positiva. Sin embargo, no deja de estar presente 
la visión romántica del espacio público. Se valo-
ran positivamente las mejorías de las condiciones 
habitacionales y la mayor visibilidad nacional que 
obtuvo la ciudad, pero se manifiesta en paralelo 
una pérdida de modos de vida, mediante la metá-
fora de un pueblo que se “civiliza” y adquiere los 
males de la ciudad grande.

La mayoría salió de un Dichato antiguo, un Dichato 
de tabla porque mayormente era todo de tabla y ado-
be que muy poco se afirmaron y salieron borradas 
del mapa porque no eran construcciones sólidas. De 
la noche a la mañana empieza a desaparecer este 
Dichato y cambió el modo de pensar de la gente, 
que se civilizó, empezó de a poquito darse cuenta y 
empezó asimilar el buen vivir, a asomarse, pero ha 
cambiado, el ruido ya les molesta, el mal de vivir de 
otros lo están mirando, antes no había que hacerse 
el leso no más. (hombre, Bahía Azul, Dichato).
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AñORANzA DEL ESPACIO PERDIDO

Dentro de los discursos de la pérdida se inscribe 
la añoranza de un espacio portador de cualidades 
promotoras de la sociabilidad. Este sentimiento 
se manifiesta justificado principalmente por las 
consecuencias provocadas por el diseño y empla-
zamiento de las nuevas viviendas, que son expre-
sadas como una disminución de la seguridad, pri-
vacidad y conectividad en el territorio. 

Una casa que sea no pareada tienes más espacio, 
más libertad con los niños. Aquí en un departamen-
to no hay eso. Aquí en el edificio son 4 departamen-
tos uno sube por la escalera se escucha por toda la 
torre. No puedes ni siquiera tener una conversación 
privada, tiene que ser como al oído, porque se escu-
cha todo. (hombre, Bahía Azul, Dichato).

Extraño la tranquilidad, estar más cerca de las co-
sas, las facilidades como la cancha, el centro, la 
misma escuela estábamos a pasos de la escuela. Los 
mismos niños que viven aquí, yo creo que igual pa' 
bajar a la escuela y llegar allá igual les cuesta. Se 
pegan las medias caminatas. (hombre, Villa Hori-
zonte, Dichato).

En el caso Chaitén y Tocopilla, algunos habitantes 
expresan también la idea de la pérdida de una co-
munidad cerrada, señalando que las transforma-
ciones, principalmente la llegada de nuevos habi-
tantes, disminuyen las características de pertenen-
cia a su pueblo. 

Todavía no está el “Chaitén antiguo”… Todavía no 
lo limpian bien. Es que se ha ido tanta gente que…
Sí, otra gente ya no va a ser el mismo Chaitén que 
era… Mucha gente de afuera (mujer, Los Alerces, 
Chaitén).

El barrio donde yo vivía ahora viven puros colom-
bianos casi. No se veía mucho la raza colombiana 
acá, pero ahora está lleno, están arrendando y vi-
ven bolivianos y peruanos” (mujer, Pacífico Sur, 
Tocopilla).

PRIVATIzACIÓN DE LOS ESPACIOS

Los habitantes aseveran que la relación con sus 
vecinos se transformó. Después de los desastres 
socionaturales emergieron actitudes más indivi-
dualistas y defensivas por parte de los vecinos. Se 
describe la privatización de los espacios públicos y 
la ausencia de espacios de recreación y vida comu-
nitaria. Esta privatización del espacio público se 
produce principalmente por problemas de convi-
vencia con los vecinos actuales, en lo que se refiere 
a la privacidad y al poco conocimiento mutuo. 

Producto de todo lo que pasó, la gente que antes era 
súper alegre, en ese momento como que… cambió 
todo, considerablemente, en el sentido de que antes 
uno podía ayudar, ayudaba, ahora hay gente que no 
poh, que no ayuda a nadie. Y aunque tenga la po-
sibilidad de ayudarte, ellos no lo hacen. Será por lo 
que perdieron, también, cambiaron la mentalidad 
y dijeron “ya, yo tengo que ver por mí porque no 
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es el momento…”. Uno se va por eso. Les cambió 
el switch no más y dijeron: “pucha, yo ya ví por los 
demás, ahora veo por mí (mujer, Villa Horizonte, 
Dichato).

Discursos de la civilidad
El discurso optimista del espacio público trans-
formado por un desastre socionatural concibe de 
forma importante la adaptación y las prácticas de 
intervención para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. También está presente la noción de pér-
dida, sin embargo, en estos relatos la pérdida no se 
significa como un discurso pesimista, sino como 
una motivación para la acción y la reconstrucción. 

A diferencia del discurso anterior, aquí los habi-
tantes proponen y realizan acciones para la mejora 
de los espacios, trabajando para garantizar vivien-
das y espacios públicos adecuados. Es un trabajo 
primordialmente comunitario que construye es-
pacios que se pueden apropiar y, de cierto modo, 
controlar.

Respecto al proceso de transformación de los es-
pacios, el relato de los habitantes se despliega des-
de la resignación, concibiendo sus prácticas como 
modos de reapropiación, preocupación y cuidado 
de los espacios públicos. Estas prácticas se alinean 

a la descripción de Borja45, que considera que nos 
encontramos “ante el desafío de hacer ciudad; ejer-
cer el derecho a la ciudad por parte de los ciudada-
nos es lo que hace a la ciudad viva en el presente, 
capaz de reconstruir pasados integradores y pro-
poner proyectos de futuro movilizadores”46. Desde 
esta posición el espacio público opera como objeto 
de finalidad para alcanzar una mejor calidad de 
vida, a la vez que se transforma en un promotor 
de la conciencia ciudadana que ejerce su derecho a 
intervenir el entorno.

LA COMUNIDAD IDEAL ES LA qUE ESTá UNIDA

Las transformaciones del espacio son vividas des-
de una aceptación resignada, enfatizando los as-
pectos positivos, incluso cuando la situación en 
que se encuentran no cumple con sus expectati-
vas. A partir de ello, los participantes cultivan la 
idea positiva de que una comunidad ideal es aque-
lla que está unida y con participación activa de 
los vecinos. Identifican que es importante que las 
personas se conozcan, compartan, se apoyen, pero 
sobre todo que construyan conjuntamente un sen-
timiento de seguridad en la comunidad. La unión 
es entendida también como facilitadora para afron-
tar las dificultades que se generan en el proceso de 
reconstrucción.

45  Borja, 2003.
46  Ibíd., p. 32.
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En el caso de Constitución, la unión es descrita 
como el motivo por el cual se conquistó la recons-
trucción del barrio. En un proceso recursivo, las 
reuniones constantes en torno a este objetivo co-
mún son descritas como potenciadoras de la unión. 

Lo principal que ellos estén unidos, que todos re-
men pal mismo lado, yo creo que la unión hace la 
fuerza y cuidar su espacio, porque aquí llegaba gen-
te que venía a robar! Y le decían ¡oh vecina, ¿así que 
vino a buscar su baño? No! ¡Y como yo vi que lo 
vino a buscar! Yo creo que pal terremoto salió todo 
lo malo del ser humano, lo mismo que está pasando 
en Iquique, que están vendiendo el pan a $1000, 
entonces esas cosas malas sobresalen! (mujer, Santa 
Aurora, Constitución).

PRáCTICAS CULTURALES Y VECINALES

La interacción entre vecinos que se desarrolla en 
torno al espacio público es significada como una 
acción ciudadana que se construye y se organiza 
para apropiarse del entorno transformado, inclusi-
ve en condiciones de precariedad material. Se des-
criben prácticas culturales como teatro callejero, 
talleres de costura, cuentos y carnaval que son de-
sarrolladas a pesar de la falta de espacios comunes.

Se hacen talleres de costura, de tejido, para eso fal-
ta un lugar, porque la sede no sirve como un lugar 
para taller, la verdad no sirve, si hay reunión u otra 
actividad los talleres no pueden funcionar (mujer, 
Villa Horizonte, Dichato).

Como modos de organización vecinal se destacan 
las juntas y los comités de vecinos, que en los re-
latos son valorados como facilitadores de apoyo 
económico y emocional para la comunidad. Se 
destacan espacios de confianza como el almacén 
del barrio y las reuniones de mujeres, a la vez que 
se realizan acciones de cuidado y vigilancia para 
proteger espacios comunes. Aquí, la ciudadanía es 
concebida y valorada como un repertorio colectivo 
de confianza y colaboración.

Siempre cuando a alguien le pasa algo, todos esta-
mos pendientes. Yo no estoy siempre, pero si tocan 
la puerta y necesitan algo, ahí está uno. En el block 
de nosotros nos juntamos a tomar once, para las reu-
niones... no tenemos sede todavía, están tratando de 
hacer una… (mujer, Santa Autora, Constitución).

PRáCTICAS PARA LA MEJORÍA DE LOS 
ESPACIOS

La creación y mejoramiento de los espacios públi-
cos es descrita como un derecho. Está presente la 
organización, el deseo y la realización de acciones 
para mejorar la infraestructura de los espacios 
públicos. Las iniciativas se refieren a acciones de 
limpiar y decorar sectores con plantas y árboles, 
construir plazas y multicanchas, instalar bancas, 
paneles solares y juegos infantiles. Estas iniciativas 
denuncian la falta de espacios públicos y la valo-
ración de estrategias de autogestión para la reapro-
piación del espacio público, realizando inversiones 
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de materiales y de tiempo. Aunque el discurso 
valore prácticas comunitarias, en los relatos apa-
recen innumerables dificultades del proceso de 
organización. 

No, ahora se ven familias, lo que pasa que acá no 
hay espacios públicos y eso es lo que nosotros es-
tamos peleando, imagínate que la sede está en un 
peladero para atrás, no hay nada (…) Los vecinos 
empezaron, lo que pasa que no había una capacita-
ción que ahora queremos, como plantar un arbolito, 
porque hay gente que hicieron un hoyito y planta-
ron y listo, en una semana se murió el arbolito y la 
gente trataba de revivirlo pero las hojitas se caían. 
Ahora estoy en un procedimiento para que vengan 
los de la municipalidad y planten arbolitos ahí, de-
cirles a los vecinos que cuiden su arbolito (mujer, 
Pacífico Sur, Tocopilla).

Porque también es cierto que la primera misión es 
entregar la casa, pero eso va comprometido con 
muchas otras cosas para realmente entregar una 
reconstrucción. Porque la reconstrucción no es vi-
vienda no más. Hay que reconstruir familias, hay 
que reconstruir confianza, fuentes laborales, un 
montón de cosas, áreas verdes… (mujer, Villa Hori-
zonte, Dichato).

Discursos del espacio como 
control y disputa
Las transformaciones producidas por desastres so-
cionaturales provocaron la conciencia en los ha-
bitantes de que el espacio no es controlado libre-
mente por ellos, sino que se trata de un espacio 
que se disputa con el Estado e instituciones pri-
vadas47. Los participantes enfrentan esta disputa 
con organización comunitaria, respondiendo a la 
falta de control con luchas por la participación en 
la planificación y toma de decisión sobre las ca-
racterísticas que adoptarán el espacio público y las 
viviendas. 

Está presente la percepción de injusticia y abando-
no por parte del Estado y la emergencia de estig-
mas peyorativos hacia los habitantes de localidades 
afectadas. Siguiendo a Burte48, el espacio público 
funciona como objeto, escenario y precipitador de 
conflictos.

En esta misma dirección se identifica la aparición 
de sujetos políticos entre los habitantes que dispu-
tan simbólica y materialmente la legitimidad de los 
espacios. Coherente a lo descrito por Ugarte y Sal-
gado49, “el territorio deja de ser sólo un escenario 
de acción para convertirse en elemento en disputa 

47  Harvey, 2013.
48  Burte, 2003.
49  Ugarte y Salgado, 2014.
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y cuya soberanía se disputa contra el Estado”50. 
Así, además de precipitar conflictos, el espacio en 
este caso precipita el surgimiento de una conscien-
cia de dominación y lucha. Se reconocen dos mo-
mentos. Inicialmente, los habitantes se encuentran 
en una posición pasiva, receptora de las decisio-
nes gubernamentales. Esta posición luego es sus-
tituida por la consciencia de la necesidad de una 
organización colectiva que dispute con el Estado 
los elementos del proceso de reconstrucción. Esta 
segunda etapa es dinámica: los habitantes inicial-
mente luchan realizando protestas, estrategia que 
es seguida por acciones colaborativas de negocia-
ción en los procesos de diseño y construcción de 
los espacios. 

PROTESTAS COMO HERRAMIENTA DE 
CONqUISTA DEL ESPACIO PúBLICO

Los habitantes relatan las acciones de protesta 
como una estrategia colectiva para visibilizar ne-
cesidades, preocupaciones e injusticias asociadas 
a la reconstrucción. Las protestas son significadas 
como propulsoras de la reconstrucción, propician-
do que el gobierno se responsabilizara no sola-
mente por las soluciones habitacionales, sino que 
también por más calidad y opciones de vivienda. 
A pesar de que algunos habitantes valoran nega-
tivamente las protestas, el discurso en su favor 
entiende que se justifican en contextos de lucha e 

50  Ibíd., p. 66.

injusticia, siendo una herramienta válida para visi-
bilizar y conquistar su territorio. 

La protesta fue decisiva para obtener las casas. Si 
Dichato está como está es fruto de la protesta, por-
que ahí nos sentamos a negociar, creamos mesas 
sociales, creamos la pega pal delegado presidencial, 
porque ahí salió el "Viva Dichato", la recuperación 
económica del pueblo… (mujer, Villa Horizonte, 
Dichato).

Nosotros tuvimos que pelearla, porque no querían 
ni construirnos, querían botarnos a todos pa' afue-
ra, por eso tuvimos que tomarnos la carretera, des-
pués nos tomamos el SERVIU, fue una lucha (hom-
bre, Santa Aurora, Constitución).

Por otro lado, frente a la imposibilidad de acción 
colectiva, como en el caso de los participantes de 
Chaitén y a diferencia de Constitución, Dichato y 
Tocopilla, la protesta es una práctica de reclamo 
individual ante las instituciones, que es señalada 
como ineficaz.

PARTICIPACIÓN PARA LA GARANTÍA DE 
DERECHOS

El control sobre el espacio público y la vivienda se 
muestra limitado por los habitantes. Las construc-
toras y el Estado detentan el control de los espacios, 
disminuyendo las posibilidades de transformación 
individual y comunitaria. Luego de las protestas, 
el proceso cambia ya que se desarrollan estrategias 
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armónicas de negociación y se participa en alguna 
de las decisiones del proceso, pasando de la con-
frontación a la colaboración.

A mí el terremoto me mató, a mí no me entregó ni 
me dio nada bueno, sino puras cosas malas: me 
cambió de barrio, me sacaron de mi casa, estuve 
presa, me desalojaron con carabineros, me llegó 
una orden que tenía que desalojar la casa y ahí me 
tiraron a un campamento, donde hice un escándalo 
para que me dieran una media agua, me tuve que 
traer 6 media aguas. Yo tenía un palacio en el cam-
pamento. (mujer, Pacífico Sur, Tocopilla).

Como modo de contestación y dominación del 
control, los involucrados presentan como solución 
posible la participación en el proceso de recons-
trucción de las viviendas y barrios. Esta participa-
ción se realizó tanto de manera individual como 
colectiva a través de los comités y directivas que se 
generaron para facilitar el proceso de obtención de 
los subsidios. La participación representa la lucha 
por el derecho al espacio, la visibilización de sus 
demandas y la fiscalización de que se garanticen 
sus derechos. La importancia de garantizar segu-
ridad en la construcción de la vivienda es aquí un 
modo de evitar que se repita lo que sufrieron –pér-
didas materiales y subjetivas– en el desastre.

Se destacan los casos de Villa Horizonte en Dicha-
to, donde los participantes pudieron elegir el tipo, 
el material y el color de sus viviendas, así como los 
nombres de las calles de la villa. En Constitución, 
la participación se realizó mediante una serie de 

reuniones con los encargados de la reconstrucción, 
siendo partícipes del diseño de sus viviendas y la 
distribución de los departamentos, manteniendo, 
en la medida de lo posible, la distribución anterior 
al desastre socionatural. 

Nos mostraron el plano, pero no nos gustó porque 
eran de 6 pisos y nosotros no queríamos de 6 porque 
se podían caer, teníamos miedo... porque se habían 
caído de 5 pisos, imagínese de 6, entonces nos ba-
jaron a 4 pisos (mujer, Santa Aurora, Constitución).

En Chaitén, a diferencia de Constitución, Dichato 
y Tocopilla, no hubo participación para la recons-
trucción, ya que las personas fueron desplazadas a 
una nueva localidad. En este caso, la estrategia fue 
individual. Mediante un bono en dinero entrega-
do por el gobierno, los habitantes buscaron el tipo 
de vivienda y el lugar donde comprar. La elección 
individual se orientó por el emplazamiento del ba-
rrio, teniendo en cuenta factores de seguridad y 
cercanía con familiares o vecinos de origen. 

LEGITIMIDAD Y ESTIGMA

En el período de la emergencia, hasta la entrega 
de las soluciones habitacionales, los afectados, en 
su mayoría, fueron enviados a vivir por largos pe-
ríodos a campamentos, aldeas, albergues y otras, 
en condiciones tan precarias material y emocio-
nalmente que los participantes significan desde 
una sensación de abandono e injusticia. Aquí está 
presente una visión inicial del Estado como el 
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controlador del espacio, y de los habitantes, como 
sujetos pasivos que reciben soluciones. Esta pri-
mera significación es relatada como el antecedente 
para la toma de conciencia de la necesidad de una 
organización colectiva que dispute con el Estado 
los elementos del proceso de reconstrucción. 

No teníamos dónde estar, dónde vivir, así que cada 
uno busco dónde vivir por ahí, hubo mucha gente 
que anduvo a maltraer muchos días, y bueno, des-
pués hubo un largo periodo en que estuvimos vi-
viendo en media aguas, otros de allegados con los 
familiares, los que podían arrendaban, pero sus 
muy pocos porque la situación era mala. La mayo-
ría la sufrió. Después vino el periodo que nos tocó 
luchar para que nos reconstruyeran, que nos costó 
harto, costó peleas con las autoridades y discusio-
nes por aquí y por allá. Venían las autoridades, nos 
visitaban, pero nunca se hacían las cosas inmedia-
tamente como se hubiera querido (hombre, Santa 
Aurora, Constitución).

Las transformaciones del espacio generaron tam-
bién estigmas que evidencian la segregación de de-
terminados grupos. Los habitantes que fueron ob-
jeto de estas soluciones despiertan un sentimiento 
de estigmatización desde grupos o personas que 
no son parte de la comunidad afectada. En Bahía 
Azul, por ejemplo, se les nombra “Colina 2” por 
parecerse a módulos de cárcel. En el mismo sen-
tido se expresan prejuicios o estereotipos asocia-
dos al lugar de origen de los desplazados, como 
en el caso de Chaitén. Se evidencia en ello una 

disputa simbólica por la legitimidad de los usua-
rios del espacio por haber sido beneficiados por la 
reconstrucción.

Fui a hablar con la asistente social y ¿sabe lo que me 
dice? Me dice “sí poh, si la gente de Chaitén es de 
campo” Ellos tienen una imagen de Chaitén que la 
gente son todos campesinos, son todos ignorantes. 
Y yo le dije: “disculpe, pero yo no soy campesina, 
yo fui desplazada de Chaitén y tengo mi educación, 
este es mi segundo título, ya tengo mi título”. Ése es 
el mal concepto que tienen ustedes, porque piensan 
que nosotros somos campesinos y que con decir un 
par de palabras nos van a tapar la boca y no nos 
ayudan absolutamente en nada (mujer, Los Alerces, 
Chaitén).

En suma, identificamos que los tres grandes mar-
cos discursivos del espacio público –perdido, cí-
vico y en disputa– se organizan en torno a: (a) la 
pérdida de elementos tanto individuales como co-
munitarios que convergen en un discurso pesimis-
ta; (b) la adaptación y las prácticas de intervención 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes; 
y (c) la noción de que el espacio no es controla-
do libremente por sus habitantes, sino que es un 
espacio de disputa con el Estado e instituciones 
privadas. Este entramado de representaciones va-
riables y contestadas articula formas culturalmen-
te estabilizadas de construir y regular el signifi-
cado del espacio público y moviliza simbólica y 
materialmente las estrategias y las fuerzas sociales 
que definen los contornos normativos de lo que es 
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deseable o no y legitiman las acciones materiales 
realizadas en su nombre.

Conclusiones
La creación de espacio público urbano se puede 
producir típicamente por regeneración de espacios 
obsoletos no destinados originalmente a un uso 
público, por refuncionalización de espacios públi-
cos ya existentes o por creación ex novo51. En cual-
quiera de los tres casos, la apertura de un espacio 
físico abierto en un entorno urbanizado activa y 
canaliza las dinámicas propias de la vida pública 
que caracterizan el medio sociocultural y político 
en el que se construye dicho espacio. 

En los casos que hemos abordado, la transforma-
ción del entorno derivada de un desastre sociona-
tural generó oportunidades de creación y restaura-
ción de espacio público que siguieron lógicas de re-
significación espacial interpretables en clave local. 
No obstante, aun cuando cada localidad afectada 
produjo relatos contextualizados sobre la natura-
leza, la función y el sentido del espacio público, 
de acuerdo con las características específicas del 
proceso de pérdida y restauración del lugar con-
creto, identificamos cómo los tres grandes marcos 
discursivos que rigen la producción de significa-
dos del espacio público se despliegan de un modo 

51  Borja y Muxí, 2003.

común. Es así que registramos la coexistencia de 
relatos del espacio público que se asocian al pa-
radigma territorial de la civilidad y del consenso, 
o bien a la nostalgia romántica de un espacio idí-
lico del pasado, pero también como un territorio 
de contestación y disputa para la consecución del 
derecho a la ciudad. 

Los relatos operan como fundamento y justifica-
ción de las acciones individuales y colectivas que 
los habitantes de estas localidades emprenden. Es-
tos discursos tienen un valor retórico e ideológico 
en el marco de procesos políticos y sociales más 
amplios de (des)legitimación de las estrategias de 
regeneración del entorno específicas de cada caso. 
Esta afirmación implica que lejos de tener un valor 
descriptivo, en el contexto de los procesos de due-
lo y reconstrucción socio-territorial derivados de 
un desastre socionatural, estos tres discursos sobre 
el espacio público funcionan social e institucional-
mente como un recurso más de las comunidades 
afectadas y los poderes públicos para justificar o 
contestar modos de producción urbana en último 
término debatibles desde el punto de vista de la 
calidad de vida, la cohesión social, la justicia y la 
equidad.

El reconocimiento de cómo se materializan estos 
discursos nos permite develar las contradiccio-
nes y tensiones de los procesos de reconstrucción, 
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evidenciar las paradojas que se generan entre las 
acciones desplegadas y los sentidos declarados, 
comprender los procesos de contestación y de lu-
cha por la participación en la planificación y toma 
de decisión que demandan las comunidades, re-
conocer la producción de exclusión y estigma que 
las soluciones constructivas generan, y por sobre 
todo, des-construir el relato hegemónico de proce-
sos naturalizados y armónicos que añora la estan-
darización de soluciones y estrategias que minimi-
zan el trasfondo situado espacial y temporalmente 
de cada desastre socionatural.

Podemos afirmar entonces que la reconstrucción 
es un acto político52 donde los espacios están en 
disputa entre los intereses de los diferentes ac-
tores involucrados, en especial, del Estado, de 
las instituciones privadas y de las comunidades. 
Ahora bien, más allá de reconocer estas tensiones 
y dinámicas de contestación de las experiencias 
estudiadas, como hemos identificado en otros 
trabajos53, y considerando la mirada tecnocrática 
del Estado chileno hacia el territorio y la gestión 
del riesgo, insistimos en la necesidad de que las 
estrategias que despliegan los gobiernos de turno 
deben valorar al capital comunitario y cultural de 
las regiones, a la vez que respeten los derechos que 
tienen las comunidades en toda intervención54. 

52 Salgado, 2014.
53 Cox y Perry, 2011; Di Masso, 2015; Larenas, Salgado y Fuster, 

2015; Red Cross, 2014; Salgado, 2014; Tapia, 2015.
54  Winkler, Reyes, Olivares y Berroeta, 2016.

Destacamos dos procesos que observamos en este 
estudio y que marcan una diferencia importante 
en la vinculación espacial de las comunidades: 
primero, que la relocalización en zonas geográ-
ficas diferentes es doblemente traumática si no 
se cuidan aspectos psicosociales medulares y, se-
gundo, que las prácticas de participación de las 
personas desplazadas en la toma de decisiones 
con respecto a su relocalización resultan funda-
mentales para el proceso de apropiación y vincu-
lación al nuevo entorno. 
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