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magina un mundo en el que no hay carreteras, apenas electricidad. Imagina que 
en ese mundo la mayoría de los habitantes vive de sus animales y de lo poco que 
ofrece una tierra de alta montaña a la que han ido ganando palmo a palmo cada 
metro del que disponen. 

 

magina que, a pesar de todo, que 
a pesar de lo poco de que disponen 
los habitantes de ese lugar, 

sonríen. 

Estamos hablando de los habitantes 
del Himalaya nepalí. Estamos 
hablando de Nepal y sus gentes. 

Ahora concentrémonos en algún 
distrito en particular de este país 
multiétnico y multicolor.  

El distrito de Rasuwa, por ejemplo, 
donde habita la etnia Tamang, a unos 
150 kilómetros al norte de Katmandú, 
en el corazón de la cordillera más alta 
del mundo. 

I 
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os Tamang son una etnia de origen tibetano-
mongol que se asentó en Nepal hace 
aproximadamente 1500 años (¡casi nada!). 

Sus construcciones y monumentos tradicionales 
son centenarios, y en algunos casos milenarios.  

 ¿Has dibujado ya en tu mente este pequeño 
museo histórico en el que incluso la vestimenta de 
los habitantes se mantiene como hace cientos de 
años?  ¿Has visualizado ya este pequeño espacio 
del mundo por el que el tiempo ha transcurrido 
más lento que en la mayoría del mundo? 

Bien, ahora que hemos pintado este hermoso 
cuadro y podemos visualizar en parte como es 
esta reducida y olvidada comunidad con la que 
colabora Orche, nuestra pequeña ONG, imagina 
que un terremoto destruye su arquitectura, que a 
la vez son sus viviendas y monumentos sagrados.  

 

Esto último no es un cuento, tampoco es ciencia ficción. En abril de 2015 la tierra decidió 
moverse provocando un terremoto en el que perdieron la vida casi 10.000 personas, y que 
dejó sin casas a otros cientos de miles. 

L 

Gatlang antes y después del terremoto 
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Médicos atendiendo a la población 
en 2018 

 

 

esde entonces nuestros esfuerzos 
se han volcado en reconstruir sus 
viviendas y otras infraestructuras 

como molinos hidráulicos de harina, 
centros para mujeres, etc., intentando 
reforzar sus estructuras para hacerlas 
más resistentes frente a los terremotos y 
tratando de mantener el máximo posible 
su aspecto tradicional, que es a la vez 
parte de la identidad de esta etnia, en 
riesgo de desaparición, probablemente 
una de las más antiguas del mundo. 

 

Por desgracia el ladrillo, el cemento o el 
hormigón están ganando la batalla y 
acelerando la desaparición de esta etnia 
ancestral que son los Tamang. 

 

 

 

 

ero esto no es lo único 
que estas personas 
necesitan, y tampoco 

pensamos que algunas 
mejoras en su vida amenacen 
su forma de vida o su cultura. 
Por eso, año tras año 
tratamos de analizar sus 
necesidades básicas para 
tratar de cubrirlas después en 
la medida en que nos sea 
posible. 

D 

P 

La mayoría de las construcciones tras el terremoto son infraviviendas 
de chapa con unas condiciones higiénicas muy bajas 
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sí hemos colaborado en el análisis y canalización de aguas para uso de la 
población, campañas medicas en las que un grupo de médicos se ha 
desplazado cada año para identificar las carencias y atenderlas. Reparto de 

ropa para aquellos que más lo necesitan o contribuciones de material necesario para 
la escuela local son algunas de las pequeñas acciones que hemos podido emprender 
a lo largo de estos años. 

 

esde aquel abril de 2015, en el que la vida de tantas personas cambió de 
manera tan radical, llevando a muchos a la indigencia, cambiando sus 
viviendas tradicionales por casas temporales de chapa o plástico, hemos 

concluido ya siete viviendas piloto en las que hemos tratado de mejorar la resistencia 
del diseño. Ahora, creemos que es por fin el momento de lanzarnos a reconstruir, o 
más bien restaurar este pueblo que debería ser considerado patrimonio de la 
humanidad y que es el sello de identidad más grande del que dispone esta etnia.  

 

 

 

A 

D 
Trabajos de reconstrucción de Orche durante 2016 y 2018 
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PERO NECESITAMOS VUESTRA AYUDA 
egún nuestros informes quedan decenas (lo detallamos más adelante) de 
viviendas tradicionales por reconstruir, así como varios de sus monumentos más 
sagrados, los cuales son incluso más antiguos que las viviendas.  

¿No es acaso el sueño de un arqueólogo poder estudiar el pasado intacto en el 
presente? ¿Qué necesidad hay de dejar desaparecer una cultura para considerarla 
de interés? ¿No será acaso mejor ayudarles a conservar su identidad ayudándoles a 
mejorar su calidad de vida para que no se vean obligados a pensar que deben 
cambiar su cultura por el progreso? 

Creemos que cultura y progreso no tienen por que estar discutidos o enfrentados, y 
apostamos por un modelo de desarrollo en el que cada cual pueda mantener su estilo 
de vida tradicional sin tener que privarse de aquellos avances que son positivos como 
la sanidad o la educación.  
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SITUACIÓN ACTUAL DE 
INFRAESTRUCTURAS EN GATLANG 

 

 día de hoy los habitantes 
están reparando por cuenta 
propia unas 200 viviendas 

de las que aproximadamente, unas 
150 se han basado en el modelo 
único del gobierno, esto quiere decir 
que han abandonado el sistema y 
aspecto tradicional para cambiarlo 
por ladrillo y hormigón, con sus 
tejados de chapa, lo que produce un 
impacto visual nada propicio para el 
turismo que traía algunos ingresos a la 
comunidad debido precisamente a su 
entorno étnico y tradicional y, a pesar 
de que no es el la zona más turística 
de Nepal, si que ayudaba 
notablemente a su precaria economía. 

 

lgunos habitantes con menos 
solvencia han optado por reconstruir 
sus casas en el estilo tradicional (las 

50 restantes), es decir, piedra sobre piedra, 
lo que podría ser peligroso en caso de otro 
terremoto, que son comunes en esta zona 
del mundo de manera periódica cada tantos 
años. Pero todavía los hay en una escala 
social más baja, aquellos que heredaron las 
viviendas de sus ancestros, muchas 
generaciones atrás, pero que no tienen 
ningún tipo de ingresos para repararlas. 
Estos aun viven en casas temporales de 
chapa o plástico. Esto nos deja unas 55 
viviendas abandonadas. 

A 

A 
Vivienda reconstruida por Orche en 2016 

Vivienda reconstruida por Orche en 2017 

 



 
 

 
 

ANUARIO 2022 
 

7 

www.orcheong.org 

 finalmente, podemos contar unas 160 casas totalmente reconstruidas y 
ocupadas por sus propietarios. Algunas de ellas en el estilo tradicional ya 
mencionado y otras según el diseño del gobierno. 

Para la reparación de estas viviendas el gobierno ofrece ayudas de unos 3.000 
dólares en varios plazos, según las etapas de construcción de las mismas. Pero por 
desgracia solo se ofrece un modelo estándar para todo el país que no entiende de 
arquitectura tradicional. 

Muchas familias aceptan este soporte, dándose cuenta más tarde de que la cantidad 
es insuficiente para reparar sus viviendas, conformándose con una nueva casa de 
¡3x3!, que sustituye a las antiguas de 6x6 de dos plantas. 

 

 

EN  TOTAL  LA  CUENTA  APROX IMADA NOS  D ICE  

o Unas 55 viviendas sin totalmente 
derruidas. 

o 6 viviendas piloto reconstruidas por 
nosotros. 

o 150 casas en proceso de reconstrucción. 
o Alrededor de 100 casas reconstruidas en 

el sistema tradicional. 
o 110 casas ya terminadas según el diseño 

del gobierno. 

 

Otras infraestructuras: 

o 2 molinos hidráulicos de harina en uso, pero 
en malas condiciones. 
o 1 molino reconstruido según nuestro diseño 
(Orche) 
o 6 molinos totalmente destruidos   
o Una escuela reconstruida por el gobierno con 
la colaboración de algunas ONGs 
o Un centro comunitario reconstruido por otra 
ONG
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unque nos hemos centrado en 
este pueblo por ser uno de los 
más tradicionales, más 

céntricos y con más densidad de 
población también hemos ejecutado 
algunos proyectos en diferentes 
aldeas como otros molinos hidráulicos 
para harina, un centro de mujeres en 
Thulo, algunas otras viviendas piloto, 
una pequeña vivienda-hotel para 
ayudar a los ingresos de una familia o 
una canalización de agua y los 
proyectos médicos de cada año, en 
algunos casos itinerantes 

 

  

A 

Centro para mujeres construida en 2018 (Thulo) 
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ARQUITECTURA RESIDENCIAL 
TAMANG 

uestro enfoque actual para el desarrollo de los proyectos se basa en tres 
líneas, que son cubrir la necesidad inmediata de una vivienda digna a todas 
las familias afectadas por el terremoto, la preservación de su cultura, y la 

mejora de las condiciones de salud de la comunidad.  

 

as viviendas de la etnia Tamang 
provienen de la arquitectura 
tradicional tibetana. En el caso de 

Gatlang podemos encontrar algunas de 
origen centenario. Estas viviendas 
constan de dos plantas de unos 36 metros 
cuadrados cada una: la planta inferior en 
la que se guarda el ganado, la hierba y 
los aperos de labranza principalmente, y 
la planta superior, en la que la familia 
hace su vida al calor de una lumbre sin la 
cobertura de una chimenea en la mayoría 
de los casos. 

 

as entreplantas, así 
como las vigas e incluso 
las tejas son de 

madera, pues los materiales 
de que disponen en su 
entorno son la piedra y la 
madera, que ellos mismos 
recolectan en los 
alrededores del pueblo. 

 

  

N 

L 
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 lo largo de estos últimos seis años hemos tratado de reforzar las estructuras 
de las viviendas tradicionales trabajando en varias viviendas piloto, que a su 
vez nos han servido de escuela para que los trabajadores locales vayan 

aprendiendo a manejar los materiales añadidos, así como a comprender el porqué 
de los cambios introducidos, pues la idea es que en un futuro puedan independizarse 
de la cooperación internacional. 
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ARQUITECTURA RELIGIOSA TAMANG 
os chortens son una de las estructuras religiosas más características del budismo, 
una de sus traducciones del tibetano es la de receptáculo de fe como símbolo del 
espíritu. 

A diferencia de otros chortens, los de 
Gatlang son en su totalidad de piedra, 
sin ningún revestimiento o pintura que 
ayude a definir la geometría de cada 
una de sus partes. Su interior se realiza 
mediante capas de piedra sobre una 
base de sillares de gran tamaño, para 
darle la forma geométrica a cada una 
de las partes del chorten se colocan 
lajas de piedra que ayudan a definir la 
geometría, estas lajas de piedra en 
vertical tienen inscripciones que 
reciben el nombre de piedras Mani 
(link) que tienen grabado mantras que 
les otorgan un gran valor religioso. 

 

omo en otras 
religiones deben 
ser rodeados en 

sentido de las agujas del 
reloj, la circunvalación de 
un chorten se llama Kora 
(tibetano) en referencia a 
las peregrinaciones del 
Tíbet a sitios sagrados.  

Según el budismo realizar 
este ejercicio ayuda en la 
meditación y a alcanzar 
los deseos que se realizan 
mientras se rodea el 
chorten. 

 

L 
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a en 2019 iniciamos la catalogación de todos los chortens de Gatlang y alrededores e 
iniciamos la reconstrucción de algunos, ya que consideramos que su valor cultural es 
indispensable para conservar la cultura Tamang, y nos encantaría poder seguir 

haciéndolo en el 2022.  

¿NOS  AYUDAS?  
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i te decimos que según datos de la Organización Mundial de la Salud mueren 
al año 4.200.000 personas en el mundo por la contaminación exterior de las 
ciudades seguramente ya lo sepas, o te lo creas, pero si te decimos que al año 

también mueren 4.300.000 personas por la contaminación interior de las viviendas 
¿nos creerías? Y si te decimos que la principal causa de estas muertes es la pobreza 
y que los más afectados son mujeres y niños, ¿también nos creerías?? 

a principal causa de la 
contaminación interior en 
viviendas es el uso de 

sistemas de combustión deficientes 
que generan más humo y que no 
disponen de sistemas de 
extracción de este humo, 
concentrándose en el interior de 
las viviendas y pasando al interior 
de los pulmones de los usuarios, 
dando lugar a un gran numero de 
patologías pulmonares que 
derivan en muertes innecesarias y 
que se podrían evitar. 
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ara poder ofrecer una solución viable a este problema estamos terminando de 
diseñar unas estufas de mayor eficiencia en su combustión que ayudaran a 
reducir la cantidad de humo que se genera y que serán capaces de sacarlo a 

exterior lo antes posible, reduciendo la contaminación interior de las viviendas y 
mejorando considerablemente la salud de sus usuarios. 

 

l diseño y uso de estas estufas se hace a partir del concepto de las pocas 
estufas que no tienen un diseño tan básico que supone un terrible riesgo para 
sus usuarios, estas estufas son las que se encuentran en la ruta turística del 

Tamang Heritage Trail, y cuyo diseño permite una mejora de la combustión mediante 
un sistema cerrado que facilita la expulsión del humo al exterior sin poner en riesgo 
la salud de sus usuarios. Partiendo de este punto de diseño y uso se ha diseñado un 
modelo de estufa eficiente que sigue los criterios de muchos diseños de estufas 
eficientes, podemos encontrar ejemplos en las estufas Lorena en México, que han 
demostrado un gran éxito en su funcionamiento e implantación en comunidades 
locales. 

 

 

 

P 

E 

Tamang Heritage Trail (Photo: Luliana Marchai)    Estufa Lorena (Mexico) 
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NUESTRAS ESTUFAS 
stas estufas parten de un diseño de fácil ejecución, ya que uno de los objetivos 
es que puedan ser realizadas fácilmente por las comunidades Tamang a partir 
de elementos muy sencillos con la ayuda de un molde, de este modo el coste de 

ejecución se reduce drásticamente y facilitamos la aceptación de la introducción de 
las estufas entre la comunidad Tamang. 

 

 

Con este pequeño cambio podremos 
ayudar a que toda la comunidad Tamang 
tenga unas mejores condiciones 
higiénicas dentro de las viviendas que 
ayuden a mejorar su salud, en especial 
la de mujeres y niños. 

Además, la introducción de sistemas de 
combustión más eficientes supondrá una 
mejora considerable en la reducción del 
consumo de leña, reduciendo la 
deforestación de los bosques del 
Himalaya por la necesidad de cortar 
leña para alimentar unas estufas 
ineficientes a la hora de aprovechar la 
energía que ofrece la madera en su 
combustión. 
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PERO AÚN HAY MÁS 
Esto no es todo, durante estos años hemos participado en otro gran numero de 
proyectos que han ayudado de diferentes maneras, en especial para paliar los efectos 
que la pandemia del COVID-19 esta teniendo sobre los mas pobres. Aquí tienes 
alguno de los proyectos en los que hemos colaborado estos años: 

 

UNA CASA PARA CHUNGKU 

Chungku perdió su casa y desde entonces sobrevive alquilando un pequeño hotel de 
3 habitaciones a la entrada del valle de Langtang. Tras la catástrofe, la afluencia de 
senderistas en el valle ha disminuido notablemente. Esto sumado a las altas exigencias 
del turismo actualmente hace que las pequeñas infraestructuras y comercios queden 
prácticamente invisibles. 

Por si fuera poco, la planificación de una nueva carretera que conecta Nepal con 
China a través del valle incluye la expropiación y demolición de su pequeño hotel. 

Video: https://vimeo.com/427750689?embedded=true&source=video_title&owner=15765019 
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AS ISTENCIA AL IMENTARIA POR EL  COVID -19  

 

El 24 de marzo de 2020 Nepal declaró la cuarentena nacional, condenando a los 
mas pobres y a todos aquellos que viven del turismo y de la economía sumergida a 
morir de hambre. 

 

Álvaro y maría a través de su ONG 
Hugging Nepal (@huggingnepal) 
están trabajando para repartir 
comida en varios puntos de 
Katmandú y a través de un comedor 
social en Kalitami. Estas comidas son 
la única alternativa para los mas 
necesitados en la capital mas pobre 
de Asia. 

Video01:https://vimeo.com/427730270?embedd
ed=true&source=vimeo_logo&owner=15765019 

Video02:https://vimeo.com/526930999?embedd
ed=true&source=video_title&owner=15765019 

 

 Fotos facilitadas por Hugging Nepal 
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DOCUMENTAL  [CUATRO PAREDES A TAMANG STORY]  

 

Cuatro Pareces, a Tamang Story es un maravilloso documental de Efecto Kuleshov 
dirigido por Dani González donde se cuenta la historia de la etnia Tamang, 
permitiéndonos ser testigos de la rica cultura de esta etnia y cual es su situación actual 
tras el terremoto del 2015, tragedia frente a la que aun hoy siguen luchando con la 
ayuda de diversas ONGs, nosotros entre ellas. 

Video 01: https://www.youtube.com/watch?v=FUZlYkuSXYk 
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