
RECONSTRUCCIÓN DEL HÁBITAT EN LA MONTAÑA DE GUERRERO 
 
Las intensas lluvias y deslaves provocados por los huracanes Manuel e Ingrid el 15 y 16 de 
septiembre en el Estado de Guerrero, al sur de México, afectaron a más de 230,000 personas. El 
fenómeno dejó graves daños en las vías de comunicación, viviendas, cultivos y se registraron 
muchas pérdidas de animales de granja. 
 
Estos daños se vivieron en la Costa pero también en la Montaña de Guerrero, una región situada 
en el noreste del Estado y conformada por diecinueve municipios. La Montaña de Guerrero 
concentra el 85% de la población indígena (Me´phaa, Nusavi y Nahuas) del Estado y está 
considerada como la de mayor marginalidad del país. Durante dichos fenómenos, 40 mil personas 
fueron afectadas en 13 municipios. Se registraron 3 mil 589 casas con fisuras o hundimientos; mil 
315 viviendas arrastradas por deslaves de cerros y 297 arrastradas por ríos1.  
 
Seis fueron los municipios más afectados en esta zona y a los cuales la respuesta de la autoridad 
tardó más tiempo en llegar : Acatepec, Malinaltepec, Tlacoapa,  Iliatenco, Metlatónoc  y Cochoapa 
el Grande. En estos municipios, la situación de deslaves es muy grave, se calcula que hay daños en 
viviendas y parcelas en más de 80 comunidades.  
 
La Secretaria de Gobernación publicó una declaración de emergencia y desastre en el Municipio 
de Malinaltepec, el municipio más destruido de la Montaña, en donde hay 6 campamentos con 
damnificados2.  
 

 
 FONDEN, 2013.  

 
 

                                                        
1 “Viene hambruna en la Montaña, alertan”. Laura Castellanos. El Universal. Miércoles 27 de noviembre de 2013.  
2 FONDEN (Fondo para los Desastres Naturales), 2013.  http://www.presidencia.gob.mx/fonden/. 



Condiciones geográficas de la Malinaltepec. 
 
La ubicación geográfica de la mayor parte de las comunidades se encuentra en las cimas y laderas 
de las montañas, lo cual sugiere ya un asentamiento riesgoso, que se hace mucho más evidente en 
la época de lluvias, esto debido principalmente a la conformación de los suelos pero también a la 
deforestación.  
 
Dadas las condiciones de destrucción de los caminos, los emplazamientos de las comunidades y las 
viviendas, se vio la necesidad de contactar al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de conocer las condiciones del subsuelo. De este 
modo se obtuvo un diagnóstico general del municipio de Malinaltepec el cual determinó que los 
deslizamientos se han presentado en suelos arcillosos ricos en hierro y suelos arenosos, los cuales 
al saturarse de agua han entrado en desequilibrio con la roca que los sustenta.3

  Sin embargo, es 
necesario hacer un análisis detallado de suelos en cada comunidad, ya que la formación de rocas 
determinará las condiciones específicas para la construcción en cada lugar. Aunque se está 
llevando a cabo por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) un análisis 
de las condiciones del suelo en 130 comunidades, es necesario que exista un dictamen de cada 
una con el fin de conocer las zonas de alto riesgo en cada comunidad, así como las condiciones de 
los terrenos que están siendo designados para aquellos habitantes desplazados quienes 
reconstruirán sus viviendas y comunidades desde un inicio.  
 
El municipio de Malinaltepec corresponde a la Zona “D” (alto riesgo sísmico) en la regionalización 
sísmica de la República Mexicana y según la Comisión Federal de Electricidad C.F.E. presenta 
vientos máximos con una velocidad de 120 km/h, condiciones que someten constantemente a las 
construcciones a eventos naturales adversos.  Esto aunado a fenómenos meteorológicos, ha 
ocasionado que dichas características actúen con mayor determinación sobre asentamientos y 
viviendas4.  
 
Diagnóstico en la Comunidad El Obispo.  
 
Dada la situación de emergencia y tras la petición de la comunidad El Obispo, Malinaltepec hecha 
a Cooperación Comunitaria para reconstruir sus comunidades, la organización realizó un recorrido 
con el fin de diagnosticar el estado de las viviendas.  
 
En la comunidad El Obispo, compuesta por 92 familias indígenas Me´phaa (Tlapanecos) y ubicada 
en el municipio de Malinaltepec, se registró la pérdida parcial de 26 y total de 11 viviendas; la 
pérdida de las milpas que constituyen para la comunidad la principal fuente de autoconsumo así 
como los cafetales, árboles frutales y platanares que comercializaban. En la escuela primaria y en 
el preescolar, se diagnosticaron daños en los techos.  
 

                                                        
3
 Resumen de un análisis realizado por el Consultor en Riesgos Geológicos Jorge Jaime Mengelle López, “COMENTARIOS 

Y RECOMENDACIONES SOBRE CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN DE LA MONTAÑA, GUERRERO”. Municipios 
de Acatepec y Malinaltepec. Instituto de Geología de la UNAM. 

4
 Diagnóstico Cooperación Comunitaria México A.C. en colaboración con Grupo SAI de la Comunidad El Obispo, 

Malinaltepec, Guerrero.  



Esta comunidad como muchas otras estuvieron incomunicadas durante dos meses a causa de una 
gran cantidad de derrumbes que obstruyeron el camino que comunica a ésta con la cabecera 
municipal, hasta que los pobladores se organizaron para retirar la tierra con picos y palas.  
 

Resultados del Diagnóstico  
 
Condiciones de las viviendas  
 
En la mayor parte de las comunidades de la Montaña, se puede observar que la técnica 
constructiva de las viviendas es adobe, con techumbres cuya estructura es de madera que sostiene 
cubiertas de lámina a dos aguas, en su mayoría de metal pero también las hay de cartón, en muy 
pocos casos subsiste la teja. Los techos de lámina no contribuyen con las condiciones térmicas de 
la vivienda, ya que las temperaturas que van de 14 a 22 grados centígrados,  y a pesar de contar 
con muros térmicos, el calor generado se escapa por el techo.  
 
De acuerdo con el análisis realizado por Cooperación Comunitaria, las viviendas sufrieron diversas 
afectaciones, pero se encontró que muchas de éstas son deficientes desde su construcción de 
origen. La pérdida de conocimiento de la técnica constructiva en adobe generó problemas que 
fueron acrecentados por los fenómenos meteorológicos, sin ser las únicas causas de los problemas 
descritos en las viviendas.  
 
Se realizó un análisis de las fallas en la técnica constructiva de las viviendas que han afectado 
sistemáticamente las estructuras. Dichas fallas se pueden ver en la mayoría de las viviendas. Por lo 
que se deduce que el conocimiento erróneo se ha transferido a los nuevos autoconstructores.  
 
El análisis presentó las siguientes fallas para las cuales Cooperación Comunitaria llegó a soluciones, 
las cuales se comunicarán a los habitantes en talleres participativos. 
 
1. Humedad en la base de las casas.  Este problema se presenta por la falta de cimentación 
impermeable, colocar cimientos en las casas se volvió un problema debido a que la única fuente 
de materia prima (roca) para hacer la cimentación, se encuentra lejos de la comunidad y el acarreo 
se hacía por medios manuales, así que transportar las piedras necesarias se convirtió más en un 
inconveniente que algo necesario para el correcto funcionamiento de la construcción.  

 2. Agrietamiento sobre dinteles.  Ocasionado por la pieza de madera que forma dintel es muy 
débil, es decir tiene poco peralte.  

3. Agrietamiento vertical en esquinas.  Los muros se separan de en sus esquinas debido a las 
tensiones que se concentran en éste punto, por el peso propio de la techumbre, y que se agravan 
cuando actúa cualquier fuerza horizontal sobre los muros (vientos o sismo). Este punto en 
especifico debe ser atendido de manera inmediata, porque cualquier otro fenómeno (sismo o 
tormenta) puede derribar los muros, que al estar separados son más vulnerables al colapso. 

4. Colapso de muros.  Muros que al ser sometidos posteriormente a una acción como las descritas 
en el punto anterior fallaron. Esto debido a que dichos muros son demasiado largos (desde 9m 
hasta 12m) sin muros perpendiculares internos. Aunado a esto, las juntas en los adobes es muy 
grande (casi el mismo tamaño que tiene el adobe) y esto debilita el muro entero, debido a que la 
mezcla con que se hace el junteo es mucho menos resistente que el adobe mismo.  



5. Desprendimiento de techos por acción del viento y goteras.  Las cubiertas están sometidas 
constantemente a la fuerza del viento, esto debilita el anclaje y la hace vulnerable a la acción de la 
tormenta, ya que los anclajes son insuficientes para la fuerza a la que están constantemente 
sometidos.   

Condiciones de los cultivos productivos y autoconsumo.  
 
Los habitantes de El Obispo se dedican principalmente al cultivo de café orgánico el cual 
comercializan a precios muy bajos, al igual que algunas variedades frutales, principalmente 
plátano. En su mayoría cultivan la milpa para autoconsumo, ya que la lejanía entre comunidades, 
la deficiente condición de los caminos y por lo tanto la dificultad para transportar cualquier 
producto hace que éstos se encarezcan, más allá de la situación económica precaria en la que 
viven.  
 
Tras el paso de los fenómenos meteorológicos de septiembre, alrededor de 177 hectáreas de 
milpas se destruyeron y una cantidad similar de hectáreas de cafetales y árboles frutales.   
 
FOTOGRAFÍAS DE AFECTACIONES EN LAS VIVIENDAS 
1.  Asentamiento en terrenos con riesgo 

       
 
2.  Humedad en la base  

       
 
3. Agrietamiento en dinteles 

    
 
 



 
 
 
4. Agrietamiento en esquinas 

   
 
5. Colapso de muros  
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Cooperación Comunitaria está trabajando en un proyecto que tiene como fin reconstruir el hábitat 
y recuperar los conocimientos y capacidades autoconstructivas de la población en la comunidad 
de El Obispo, contribuyendo a mejorar la habitabilidad y generando un desarrollo sostenible, 
armónico y seguro. 
 
Para esto es necesario:  
1. Fortalecer la organización comunitaria, las prácticas ambientales y productivas a través de la 
participación de la comunidad para la reconstrucción de las viviendas sostenibles, recuperación de 
sus cultivos y reforestación de especies nativas (coníferas principalmente). 
2. Aumentar y fortalecer las capacidades constructivas de los habitantes afectados a través de 
talleres participativos para la enseñanza correcta de la técnica de construcción con adobe y la de 
adobe aligerado. 
3. Recuperar los espacios habitacionales de las familias afectadas a partir de la autoconstrucción, 
reconstrucción y mejoramiento de sus viviendas de adobe. 
 



Este proyecto de reconstrucción tiene un enfoque en la reducción de riesgos de desastres para 
disminuir las posibles causas de falla en las viviendas. Las soluciones que se proponen, según el 
análisis realizado son: 

Primero, que las viviendas se sigan construyendo con las técnicas, los materiales y dimensiones 
que tienen actualmente, con el fin de que sea la misma población quien autoconstruya sus 
espacios habitacionales, considerando necesario contribuir al conocimiento constructivo que ya 
tienen los habitantes Me´phaa, así como a los aspectos culturales en los usos de los espacios. Y por 
otro lado, debido a que el transporte de cualquier otro material a la Montaña hace costosa y poco 
sustentable la vivienda.  

Segundo, para el enfoque en la reducción de riesgos de desastres, tomar en cuenta  el estado 
actual de las viviendas así como los refuerzos constructivos y estructurales que deben tener, los 
fenómenos a los que han sido expuestas en fechas recientes y además, los fenómenos que 
enfrentarán en el futuro, dada la situación geográfica en que se encuentran y la crisis climática que 
se vive en el planeta.  

Tercero, un programa de mejoramiento para que además de reforzar las viviendas de las 
afectaciones mencionadas, aislar los techos de lámina de metal con materiales orgánicos 
aligerados,  que permitan a las construcciones ser más térmicas. Así como sustituir los techos de 
lámina asfáltica por metal, que es el techo más utilizado en la Montaña actualmente. 

 
Comentarios Finales 
 
Cooperación Comunitaria ha estado en contacto con otras organizaciones e instituciones tanto 
locales, como regionales, con el fin de entender la magnitud del problema, así como comenzar a 
diseñar un programa de reconstrucción, pretendiendo que se elabore y trabaje en conjunto para 
abarcar los distintos niveles de la misma: el asentamiento, la vivienda, la parte productiva-agrícola 
y la parte ambiental. De esta manera contribuir al mejoramiento de la habitabilidad reduciendo los 
riesgos, tanto del asentamiento como de las construcciones.  

Las prácticas culturales a partir de técnicas autoconstructivas, autoproductivas y ambientales que 
en su momento contribuyeron a que las comunidades de la Montaña fueran sostenibles, se han 
ido deteriorando debido a que la situación socioeconómica más allá de mejorar ha empeorado, 
llevando a su gente a buscar múltiples empleos o emigrar. Esto ha contribuido a la pérdida de 
conocimientos esenciales que les permitan llevar una vida digna en cuanto a las condiciones de 
habitabilidad básica, cuestionablemente alcanzables. De ahí la importancia de restituir lo material 
como medio de cobijo, alimento y producción, pero también el conocimiento tradicional como 
medio para vivir de manera digna e impulsar el desarrollo.  

El representante de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL federal que se encontraba en Tlapa, 
Guerrero, coordinando las labores posteriores al fenómeno meteorológico, en septiembre pasado, 
dijo: “Este desastre representa 10 años de atraso para la Montaña”. En Cooperación Comunitaria 
consideramos que es evidente la urgencia de restituir a la población el poco activo material y 
productivo que ya tenían, pero también es la oportunidad de crear, a través de un trabajo 
multidisciplinario y organizado, los programas que contribuyan al desarrollo sostenido de esta 
zona. Para ello es indispensable la participación de la población de la Montaña en dichos 
programas y la labor comunitaria que fomente el desarrollo.  Trabajo que sea replicable a otras 



comunidades afectadas.  

Por: Cooperación Comunitaria México A.C. 2014.  
(Isadora Hastings, Gerson Huerta, Chloé Rotureau).  


