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Renovada experiencia carioca, Contexto particular 2014:

Esta cuarta edición que presentamos aquí, se consumó exitosamente 

aunque no tuvo en su origen la certeza de otros años.

Cierta precariedad de los datos efectivos de la situación de aéreos, 

hospedajes y gastos de comida y traslado, a 30 días del Campeonato 

Mundial de Futbol de FIFA 2014, generaron una turbulencia difícil 

de sortear. El grupo habitual de docentes y estudiantes también 

comenzó con mucha incertidumbre, situación que claramente 

impide encontrar un número para presupuestar un viaje con 

firmeza, teniendo en cuenta que el 2012 había sido el pico máximo 

de participación, es decir 80 personas, y en este año no llegábamos 

a la mitad de preinscriptos.

Además, fue desalentada en su momento, por distintos sectores de 

la FAPyD misma, externos a la organización que yo realizo habitual y 

personalmente todos los años, e incluso superó dudas reales sobre la 

conveniencia de la concreción o no del viaje de estudios, reaparición 

de hechos de violencia en las favelas, la consabida inseguridad, etc. 

Esta circunstancia fue finalmente diluida, incluso tuvimos que sortear 

las publicaciones críticas de algunos medios de prensa de Buenos 

Aires que cuestionaron, supongo por desconocimiento, el aspecto 

que se trabaje en barrios carenciados de ciudades del exterior y no 

de nuestro país. 

Obviamente, me tocó la réplica, ya que es bien sabido que en las 

Universidades públicas nacionales por lo menos, hace muchos años 

que se trabaja con docentes y estudiantes, además del sistema 

EDITORIAL Y DIBUJOS DE A PIE 
/ por Arq. Marcelo Barrale
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de investigación científica, en la problemática de la pobreza y la 

exclusión urbana en Latinoamérica, sin barreras administrativas, 

teniendo en cuenta la única cultura y el ensamblado proyecto 

socio territorial, reforzado en esta época de Arquisur, Unasur, y 

otros espacios de intercambio continental de políticas educativas y 

públicas en democracia.

Se apostó entonces a la continuidad, constatando el renovado 

interés de docentes y estudiantes de nuestra Escuela. Un artesanal 

y mesurado trabajo de optimización de costos y oportunidades, 

finalmente puedo otorgar continuidad al Seminario.

Así, esta cuarta experiencia, ha concluido felizmente, y es evaluada 

como un paso decisivo en el futuro de la experiencia, instalada 

como trayecto electivo con opción a créditos, para el currículo de 

los estudiantes de nuestra Facultad.

Se puede sin reparos afirmar, que los docentes que hemos participado 

en estos cuatro seminarios (además de los viajes y procesos de 

preparación), contenemos un entrenamiento acerca de los procesos 

de evolución y transformación de la ciudad de Río, su reciente 

destino y devenir urbanístico y específicamente en sus aspectos 

socio territoriales, notablemente enriquecido. Además los avances 

en la relación con la UFRJ, por intermedio del flamante profesor Dr. 

Pedro Cunca Bocayuva, ha tornado mas sustentable la tarea, y a 

ésta circunstancia se agrega la renovada actividad profesional del 

Arq. Jorge Jáuregui, verdadero mentor de los seminarios y hacia él 

va nuestro total agradecimiento. 
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Esta cuarta edición, asumió entonces cambios en la organización 

general del viaje y abrió nuevos caminos que seguramente serán 

transitados en el 2015, y sobre los días mismos de la partida se cerró 

un número de 70 personas. La empresa Gol que traslada desde el 

mismo aeropuerto de Fisherton al Santos Dumont, ha sido también 

un punto de referencia confiable de este proyecto.

Se trabajó nuevamente en la sede del Consulado Argentino de 

Rio de Janeiro, con la renovada hospitalidad y diligencia de sus 

autoridades encabezadas por el Cónsul General Marcelo Bertoldi. 

El hospedaje se hizo acertadamente en El Misti Hóstel de Botafogo, 

dónde se atendió con eficiencia y afecto a la delegación rosarina, 

conformada por profesores, docentes, adscriptos y estudiantes.

Es en este marco, es que publicamos estos aportes colectivos, 

como trabajos prácticos de los Talleres de Proyecto Arquitectónico 

y algunos textos docentes que acompañan la producción de 

conocimientos socio-arquitectónicos de los grupos de estudiantes.

Es importancia subrayar, el valor del trabajo del equipo docente, en 

esta oportunidad el vínculo y el espíritu del grupo ha sido excelente, 

la convivencia de todos en un mismo hostel, las movilizaciones a los 

distintos lugares de interés urbano-arquitectónico, como asimismo 

la importancia de haber realizado la visita a El Alemao, como 

punto de partida de la experiencia, es decir desde el primer día del 

seminario.

PROGRAMAS Y LUGARES PARA EL DEBATE PROYECTUAL: 

En este promisorio contexto, resolvimos trabajar extendidamente 



7

Arq.  Marcelo Barrale / Profesor Proyecto Arquitectónico
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Vecinos de Barrio de Gavia

sobre el Complexo El Alemáo, en la perspectiva acertada de:

. Investigar proyectualmente su tejido micro-socio-habitativo por un 

lado en el marco de las nuevas políticas de intervención estatal, 

. Evaluar el impacto y el efecto de la obra pública del teleférico 

integrado al sistema de transporte, en la comunidad local, 

. Observar los procesos de “pacificación”, en la actualidad 

fuertemente cuestionados por los habitantes, 

. Sondear el retorno de los conflictos con el narco delito, 

. Articular con la configuración de nuevo actores socio-comunitarios 

emergentes, 

. Observar las expectativas no suficientemente cumplidas del 

Mundial de Fútbol, 

. Abordar las nuevas expresiones culturales y arquitectónicas en la 

ciudad,

. Dialogar con referentes de la vanguardia política-ideológica 

académica y experta en la práctica activa profesional y militante, en 

urbanismo y en la coyuntura socio-territorial, a su vez asesores de 

distintas ongs y organizaciones de comunidades a gran escala del 

Brasil.

AGRADECIMIENTOS: A todos los que han sido optimistas y 

apoyado este emprendimiento académico inédito e inusual, muchas 

gracias nuevamente, y especialmente en esta etapa de edición y 

publicación, mi reconocimiento afectuoso a Vanesa Heisterborg, 

que reúne cuidadosamente todo el material, lo edita, mejora y 

diseña para incorporar en este documento. 
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Arq.  Marcelo Barrale / Profesor Proyecto Arquitectónico

Recepción en terraza estudio Jorge 
Jáuregui, Barrio de Gloria 
Equipo docente - 
de izquierda a derecha: 
arriba - Joel Lura,  Ana Valderrama, 
Marcelo Barrale, Erica Morales, 
Eduardo Chajchir, Mauro Grivarello, 
Gustavo Flores, 
abajo - Santiago Mac Rouillon, 
Lautaro Dattilo, Samanta Nicolás, 
Walter Taylor, Jorge Jáuregui,
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“L’alliance de la ville et du concept jamaisne les identifiemais 

elle joue de leurprogressivesymbiose: planifier la ville, c’est à 

la foispenser la pluralitémême du réel et donnereffectivité à 

cettepensée du pluriel; c’est savoir et pouvoirarticuler.”

Michel de Certeau

(L´invention du quotidien)

NUEVAS DEMANDAS

Los principios y metodologías que fundamentaron el planeamiento 

urbano de la modernidad, basados en la tabla rasa y la separación 

de funciones, como se sabe, están agotados.

Hoy existe un consenso en el sentido de que el orden social y la 

repetición y segregación que marcaran el siglo XX necesitan ser 

reemplazados por sistemas que articulen diferencias y que sean 

fácilmente adaptables. Sistemas articulados de funciones múltiples 

y organizadamente superpuestos, donde lo social y lo espacial 

estén intrínsecamente amalgamados, incluyendo sistemas de 

transporte e infraestructura pensados de acuerdo con las nuevas 

demandas de accesibilidad, movilidad y adecuación constante.

Existe una demanda formulada desde distintos sectores de 

la sociedad relativa a una reorientación de la concepción de 

“desarrollo”, incluyendo la sostenibilidad de las propuestas, 

proyectos e intervenciones, destinados a favorecer la vida 

asociativa y democrática a través de acciones basadas en una 

URBANISMO SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 
/ por Arq. Jorge Mario Jáuregui 
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estrategia de articulación, mediante la creación de ambiencias de 

calidad a todas las escalas: del objeto arquitectónico a la manzana, 

al barrio y a la ciudad.

El análisis cuidadoso de lo existente y la inserción selectiva en el 

contexto son parámetros para una actuación mas responsable 

social y urbanísticamente. Hoy, junto con la calidad de diseño, 

se incluye la cuestión fundamental del impacto ambiental de 

las intervenciones y la reconsideración del factor densidad, lo 

que tiene que ver directamente con espacios públicos vivos y la 

reconversión de lugares capaces de favorecer la convivencia de las 

diferencias, atendiendo al mismo tiempo a las mayores urgencias.

Hoy es necesario investigar y materializar formas de organización 

socio-espacial y de participación popular que permitan obtener 

densidad con calidad, articulando lo macro y lo micro, lo público 

y lo privado, y lo individual con lo colectivo, ofreciendo ámbitos 

favorables a la vida, proponiendo nuevas formas de relación con 

el medio, respondiendo a las demandas del momento mediante un 

abordaje critico de la realidad. No se trata de “conciliación” sino 

de transformación.

Un buen proyecto siempre quiso, y continua queriendo, cambiar 

positivamente lo que existe. Hoy se precisa de una arquitectura y 

de un urbanismo que dialoguen con el entorno pero que a su vez 

sean capaces de modificar la ciudad, reconectándola.

La ciudad contemporánea tiene su territorio pautado por la 

lógica del capital derivado de una “economía liquida”, que 
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contribuye a fragmentar permanentemente la estructura urbana 

multiplicando centralidades. La multipolarización de la mancha 

urbana caracteriza un crecimiento continuo con una distribución 

desigual de las inversiones en transporte, servicios, infraestructura 

y “equipamientos de prestigio”, obedeciendo a las tendencias 

erráticas de la producción y del consumo del capital globalizado. 

La catástrofe que afecta a la mayoría de las metrópolis 

latinoamericanas es la carencia de estrategias y políticas urbanas 

capaces de rearticular el territorio con continuidad y coordinación 

de iniciativas.

Por eso la dialéctica localización/deslocalización es la base de 

cualquier estructuración conectiva, lo que exige repensar las 

relaciones entre la ciudad, la urbanidad y el espacio público.

Desde el momento de la formulación del “Plano de 

Desenvolvimiento Urbanístico´ para o Complexo do Alemão (PDU) 

primero (año 2002), y para el Complexo de Manguinhosdespués 

(año 2003) y de la posterior definición de la configuración de 

las edificaciones fundamentales, bien como de la “Rambla de 

Manguinhos” (principal evento socio-espacial del proyecto 

para Manguinhos), tuve la convicción de que podrían constituir 

piezas muy importantes para una modificación de rumbos en el 

abordaje de las cuestiones urbanas y sociales en Rio de Janeiro, 

constituyendo una nueva referencia para las grandes metrópolis 

no solo brasileras. Modificación de rumbos tanto en la cuestión 

de la escala de la intervención, cuanto en relación con el abordaje 



13

en lo relativo a la gran complejidad de factores abarcados y su 

manejo como un todo, a través de la coordinación de cuatro 

aspectos fundamentales: programas a ser implantados, carácter 

de las intervenciones físicas, trabajo social y compatibilización de 

cronogramas físico-financieros y temporales.
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EL PROYECTO URBANO: SIGNIFICADO ESTRATÉGICO

Hoy la entropía urbana de las grandes metrópolis caracteriza el 

pasaje de estados ordenados a otros mas desordenados, y de 

estados inestables a otros de mayor probabilidad estática.

Este concepto de entropía nos permite imaginar dispositivos 

proyectuales concebidos como mecanismos de intercambio inter-

escalar entre el sistema local y el meta-sistema superior, la ciudad, 

producidos desde ordenes estructurales  y conceptuales flexibles, 

más que desde la decisión compositiva dirigida a reconfigurar 

impositivamente la realidad.

La producción de esos “esquemas de lectura” mencionados 

funcionan como una especie de diagnostico y de interpretación de 

lo que ocurre entre el lugar y su entorno, a partir de la identificación 

de limitaciones y potencialidades, conectando la lógica abierta del 

proyecto contemporáneo, con la estructura difusa e inacabada de 

la ciudad, permitiendo sintetizar informaciones y situaciones en 

proyectos capaces de reactivar el lugar.

En Rio de Janeiro en este momento se desarrolló una experiencia  

de gran significación (tanto por la dimensión física cuanto por el 

monto de la inversión) para la implantación de políticas publicas 

de reconfiguración urbana, rearticulando sectores del territorio 

altamente problemáticos en términos sociales, urbanísticos, 

ambientales y de seguridad ciudadana, denominada PAC Urbano. 

Consiste en la movilización de saberes y actores y de redes sociales 

y técnicas, a partir de la inversión pública de orientación social, 
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definida por el Ministerio de las Ciudades y conducida localmente 

por el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, con la participación 

del gobierno municipal.

La experiencia previa de intervenciones urbanas dentro del 

Programa Favela-Bairro y de la formulación de los PDU para los 

Complejos de Alemão y de Manguinhos, permitió acumular el 

necesario know-how práctico y conceptual como para abordar 

ahora la gran escala de intervención (el Favela-Bairro actuaba 

principalemente en la escala media) tratando con fragmentos de 

ciudad de alta complejidad, donde el Proyecto Urbano establece 

la base de coherencia y permite la articulación entre diferentes 

disciplinas y tecnologías, y donde el eje de reflexión es la ciudad y 

sus acontecimientos, en interacción con las particularidades socio-

espaciales del lugar de intervención, y un entorno amplio.

Esta forma de abordaje yendo desde lo global hacia lo local y 

vice-versa, permite establecer nuevos objetivos donde “proyecto 

integrado” de cualidad, implica al mismo tiempo derecho a la 

ciudad, a la urbanidad (con todos los equipamientos públicos 

necesarios) y al espacio publico (pensado como posibilitador de 

nuevos modos de relación y convivencia).

Un problema al que debe prestarse siempre mucha atención es el 

relativo a las formas de participación de la comunidad, buscando 

tornarla lo menos subalterna posible, estimulando formas de 

organización capaces de incluirse en el proceso con protagonismo. 

Este tema extremamente delicado exige una atención permanente 
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de todos los participantes (autoridades públicas, comunidad, 

empresas constructoras, arquitectos, fiscales y medios de 

comunicación) capaces de generar transparencia y justicia social 

en todas las etapas de las decisiones.

Las acciones definidas por el Proyecto Urbano tienen como 

objetivo transformar radicalmente la situación de cada Complejo 

(Manguinhos y Alemão) tanto en la estructura física como 

en el imaginario de la ciudad, provocando reconfiguraciones, 

construyendo relaciones causales a través del proyecto pensado 

como mecanismo de determinación, utilizando una normatividad 

abierta.

El teleférico y el Centro Cívico proyectado para el Complejo de 

Alemán, junto con la elevación de la vía férrea que hoy parte el 

Complejo de Manguinhos al medio, y la creación de un Paseo 

Publico (Rambla) conectando la estación del tren al Centro Cívico, 

son acciones de gran escala con impacto urbano positivo para la 

zona Norte de la ciudad, y representan un nuevo abordaje a escala 

metropolitana, de las condiciones locales. El enmarañado de lo 

físico, lo social y lo ecológico junto con las cuestiones de seguridad 

del ciudadano y las problemáticas del sujeto contemporáneo, 

constituyen el núcleo de las articulaciones realizadas mediante la 

elaboración detallada de los proyectos. Considera que la inversión 

económica y el diseño, la ingeniería y la arquitectura, y lo social 

y lo político, solo pueden articularse mediante un nuevo pacto 

territorial que presupone la movilización de saberes y actores, 
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de redes sociales y técnicas y un nuevo agenciamiento político 

productivo de los territorios atravesados por nuevos flujos de 

movilidad y acceso, desde nuevas condiciones propiciadas por la 

coordinación del poder publico en los tres niveles.

Si en general en América Latina se trata de la conjunción de la 

actuación del Estado con las necesidades populares, de carácter 

democrático y transparente ( Argentina, Brasil, Venezuela, 

Uruguay, etc.) en Asia las acciones están mas basadas en la 

confluencia del interés del capital privado con una participación 

apenas mediadora del poder publico. Esto implica diferentes 

maneras de ecuacionar el cruzamiento de factores claves como el 

uso del suelo, la financiación, la tecnología, la integración urbana y 

la participación popular a través de los programas.

Infraestructura y políticas publicas, y ética y estética con 

énfasis en la cualidad de vida, son cuestiones que se anudan 

mediante proyectos de estructuración socio espacial que tienen 

en el urbanismo una interface entre numerosos participantes, 

tecnologías y movimientos sociales, generando nuevas alternativas 

para el redireccionamiento del devenir de las grandes metrópolis 

contemporáneas.

Espacios y relaciones múltiples, heterogéneas y discontinuas 

definen una condición multifacética de la urbanidad actual, 

expandida territorialmente y caracterizada por las interrelaciones 

entre los procesos locales, siempre singulares, y las determinaciones 

globales.
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Las megaciudades exacerban el carácter de “ciudades dentro 

de la ciudad” que era la marca de las metrópolis del siglo XX; un 

nuevo marco de combinatorias y de redes, dinámico, fluctuante 

y en devenir permanente, constituye ahora un sistema de 

limites siempre en reconfiguración que es necesario interpretar 

correctamente en cada proyecto y situación especifica, usando 

metodologías de comprobada eficacia. Las escalas tradicionales 

de “la casa” (ahora definitivamente asociada a su responsabilidad 

urbana), la manzana (necesariamente abierta) y el barrio (con sus 

partes estables y otras siempre en proceso de reconfiguración) 

deben redefinir permanentemente su status en relación con las 

“áreas informales” que caracterizan el “sprawl” contemporáneo, 

y con el propio proceso de reconfiguración de las centralidades 

impuesto por la dinámica socio-espacial del capital deslocalizado.

En este contexto las relaciones entre la célula individual, los 

espacios colectivos; lo público, lo privado y lo semi-privado, y la 

creación de “sensación de pertenencia”, son algo que debe ser 

pensado simultáneamente a través de proyectos capaces de 

realizar permanentemente el feed-back entre el todo y las partes.

Frente a la globalización y sus estrategias homologadoras es 

necesario radicalizar la noción de contexto. Cada proyecto 

exige desarrollar las particularidades culturales, topográficas, de 

localización, paisajísticas, estéticas y de implantación en el lugar. 

Donde la aprehensión se dé a través de instrumentos de analisis 

consistentes, interceptados con la “escucha” de las demandas.
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En general, en la mayoría de las grandes ciudades de nuestro 

continente (y en buena parte del resto del mundo) es necesario 

avanzar en relación con:

- Mobilización productiva del territorio (estímulo y detección 

de potenciales);

- Creación de condiciones para la participación (con 

protagonismo) de los destinatários de las politicas públicas en los 

programas; articulación profunda con los programas de generación 

de trabajo y renta;

- Política de vivienda entendida como parte fundamental 

de la “construcción de ciudad”; responsabilidad urbana de los 

agrupamientos residenciales;

- Incorporación de servicios y equipamientos sociales de 

calidad (equipamientos de prestigio) en las áreas con menor IDH;

- Elaboración de programas para la regeneración de barrios 

aprovechando lo existente y con densidad suficiente;

- Reequilíbrio de la relación masa verde-masa construída;

- Actuación con seriedad, solidez y empuje en la defensa de 

los intereses del ciudadano; hacen falta gobiernos con sensación y 

efectividad de equipo.



21

Arq. Jorge Mario Jauregui 
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Fotografía Santiago Mac Rouillon
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Jornada de trabajo en Consulado Argentino en Río de Janeiro
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Rio de Janeiro, 22 de mayo de 2012 

Desgrabación y adaptación: Mgter. Arq. Claudia Rosenstein 

Fui convocado hoy para dar algunas impresiones de una agenda 

que yo llamo “la centralidad de la periferia”. Yo pienso que la 

dinámica de la movilización democrática y productiva del territorio 

es el elemento central para regenerar la fragmentación que hoy 

se da en Rio de Janeiro. Tengo la percepción de que el territorio 

popular es una marca de organización productiva. En este sentido 

cabe señalar que más del 70% de las viviendas en Rio han sido 

construidas fuera del mercado formal y fuera de las políticas 

públicas formales, o sea que es construido a partir de la mediación 

productiva, el fundo de trabajo como dice José Luis Coraggio, 

un economista argentino que trabaja en temas territoriales y en 

temas de “economía popular” relacionada con la economía social. 

Argentina y Brasil han tenido procesos distintos. La capacidad 

de auto organización y de autogobierno son características en 

la tradición libertaria Argentina y Brasil cuenta con una mejor 

configuración de la mediación política y de la autonomía local. A 

pesar de todas las estrategias tipo Haussman aplicadas en Rio, 

que implicaron la remoción de los pobres del centro, Rio tiene la 

característica de ser una ciudad que mantiene los pobres en el 

centro, próximos a la centralidad. 

Si duda que hubo resistencia. Se los removió en torno a la Lagoa de 

Fleitas, en Botafogo, centro de Lagoa, en el territorio proletario en 
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el pasado. Gente de capas medias que construyo sus viviendas en 

esos sitios y que al ser retirados por el Régimen Militar se instalaron 

en otros puntos un poco más lejos pero centrales también, en 

regiones de mas densidad como Copacabana e Ipanema en 

algunos pequeños espacios, en Rozinha, en Tijuca, en algunos 

macizos de la Gavia, en la conformación de la topografía de la 

ciudad. También aquí hubo una cierta resistencia para permanecer 

en estos lugares ante agendas que decían que debían “ir acá pero 

aun así, la gente se mantuvo en sus lugares. 

Debemos trabajar este aspecto que es este territorio construido por 

las capas populares y a partir de ahí hacer la intervención. Se debe 

producir un cambio reflexivo en la arquitectura y el urbanismo que 

tiene que hacer una relación objetiva con la dimensión estética – 

productiva – material de las construcciones para estos sectores. El 

territorio construido es mayoritariamente el territorio periférico y 

popular, lo que es un hecho en Asia, toda América Latina y Africa. 

Ahora estamos frente a una clara intencionalidad de hacer de 

Rio una ciudad global, de hacer el espacio de la gentrificacion, el 

espacio de los dividendos. 

El espacio que tiene atractividad en Rio es la producción social 

del carnaval, de la fiesta, de la musicalidad, de la dinámica bio 

productiva – social – popular que se hace con la cadena productiva 

del carnaval, q tiene 350.000 personas ocupadas, tanto en el 

trabajo formal como informal. Mangheira por ejemplo es una favela 

que dentro del pre-concepto de la segregación esta primera en 
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la producción del zamba, es la principal Escuela de Zamba. Una 

favela de mujeres básicamente. Es un territorio productivo que 

tiene pequeños servicios, la producción del zamba o sea que está 

ubicada en la dimensión productiva de la ciudad. Está ubicada en 

el eje ferro y metroviario pero su condición de segregación hace 

que no sea este espacio un espacio de conexión productiva. 

La situación de borde requiere de esta proposición, hacer esta 

apertura productiva del territorio de la Mangheira que no la tiene. 

Es increíble que uno sale del metro, esta frente a la Universidad, 

y no hay nada que indique nada: que acá esta la Universidad, que 

acá esta Mangheira, que acá esta el Maracaná. 

Yo tengo un método que es una forma de leer el lugar, para ver 

el diagrama, la forma, el deseo, las tensiones. Yo observo eso, 

observo que ahí hay un espacio donde la segregación se da con 

la objetividad y ese espacio es la calle. 

Con la proximidad del Mundial de Futbol se están consolidando 

las segregaciones porque la Comisión Internacional de Futbol 

pone determinadas exigencias que se traducen en proyectos que 

son objetos de intervención que contribuyen a la segregación 

y la gentifricacion. La idea no está puesta en esta dimensión de 

comunicar con la gente que vive allí, en ese sector. Se consolida 

la separación porque por separación se mantiene la separación. 

Se debería tener una concepción territorial mayor para pensar 

en eso: la función productiva de Mangheira debería ser el centro 

para afirmar su potencia adelante del nuevo Maracaná. En un 
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principio iba a ser así pero no lo es. No se tiene en cuenta la 

dimensión productiva del territorio popular que produce incluso 

una dimensión estética hasta en la combinación en los colores que 

en Mangheira es verde y rosa, lo que no deja de ser una extraña 

combinación de colores ya que el rosa es un color femenino 

pero también está en el centro de la potencia del zamba, de la 

sensualidad, de la fuerza y también es la presencia clásica del 

liderazgo femenino. A Mangheira ha ido Clinton y los Príncipes 

de Inglaterra. Ahí la gente se hace con amigos haciendo las 

exhibiciones del carnaval. Y también está la música de Chico 

Buarque reinterpretando la conexión de los compositores de las 

clases medias e intelectuales. 

En mis charlas con Jorge Jauregui, la idea central ha sido el hecho 

de trabajar con arquitectura que intente producir las articulaciones, 

las aperturas, las conexiones que es la ruptura con el espacio de 

segregación. Esta es un potencial que es independiente y va más 

allá de los problemas de infraestructura, de vivienda y cosas así. 

Es un aspecto estratégico que requiere entrevistar, preguntar a la 

gente, develar la micro percepción de cada uno frente al problema, 

según su posición, porque no necesariamente la favela hace 

comunidad. La escala de la favela es una escala que supero el 

concepto de comunidad. Si miramos los procesos vemos que 

de la formación de pequeñas favelas se paso luego a medianas 

y después a grandes y en el inicio de este siglo se pasó a la gran 

escala. Es ahí cuando aparece la intervención estatal de escala 
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nacional con el PAC y el Favela Barrio. Grandes proyectos como el 

gran programa de crecimiento en Yacaresinho y Alemao, que son 

proyectos sin conexión con las demás dinámicas más fuertes. 

En Yacaresinho, se puede ver una intención más concentrada, de 

objetos políticos, públicos, una intención mas estatalizada. 

En Rozinha uno va a encontrar un dialogo entre distintos sectores 

dentro del proyecto y distintos arquitectos, y es objeto de distintas 

metodologías superpuestas, lo que lo hace mas hibrido también. 

Lo que es común a todos los casos es el hecho de que la favela es 

un objeto de negociación objetiva de políticas de intervención, lo 

que es el resultado de un gran cambio cultural. 

Bajo el paradigma liberal, el gobierno contrato a Jordi Borja para 

hacer la producción en Rio según esa agenda. Así se hizo el Plan 

Estratégico de la ciudad como un plan de negocios, fragmentando 

los objetos de intervención: el puerto, la Villa Olímpica, proyectos 

completamente distintos entre sí. Lo que hubo es muchas agendas 

en la misma ciudad. 

Según mi parecer, la intervención más frágil es la del Morar Carioca 

que es la continuidad ideológica del proyecto de urbanización del 

sector municipal. 

Entonces, por un lado la mediación para la gran política de 

intervención en las favelas viene del gobierno federal y el estadual, 

y al mismo tiempo se dan las políticas municipales como el Morar 

Carioca. Parte de las políticas son estaduales, parte son municipales, 

parte depende de las negociaciones, parte del gran business…
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Muchos formatos institucionales y jurídicos contradictorios. 

La ejecución del teleférico en Alemao por ejemplo supuso 2000 

personas de la comunidad trabajando en la obra, que es un modo 

de capturar a la gente que podría estar descontenta. Eso se 

combina también con intervenciones policiales y operaciones de 

las FFAA nacionales. Todo hace que haya múltiples agendas para 

la pacificación que es una forma de captura y control del territorio 

pero también produce una disminución en la cantidad de muertos 

porque la policía se autocontrola, con lo cual la tasa de homicidios 

ha caído mucho. Con la pacificación, las armas circulan menos 

pero es un mecanismo de control y en algunos casos “estado de 

excepción”. 

Como verán yo describí un concepto: la dimensión productiva de 

la periferia del territorio. Yo 

describí la coyuntura de múltiples intervenciones, de agendas 

intensas y contradictorias en el 

territorio. En este marco, los arquitectos no tuvieron una postura 

crítica. Fueron invitados a hacer una labor de intervención urbana 

no siempre con una cultura y una percepción urbanística y sin un 

bloque social organizado, porque ha habido otro problema que ha 

sido la construcción de la política de la forma urbana. 

En los años 80 y 90 ha habido en Rio una importante movilización 

pública –movimientos sociales, intelectuales- en torno al paradigma 

de la forma urbana. De allí salió el Estatuto de las Ciudades y se 

constituyo la Conferencia de la Ciudad y Ministerio de la Ciudad, 
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bajo la concepción de la función social de la propiedad, del control 

del Plan Director, de la regulación, de tipo más social demócrata, 

de negociación del welfare, de regulación social. Instrumentos 

clásicos de una tradición que intenta la adecuación para un marco 

regulatorio y de compromiso social en las políticas públicas urbanas 

de vivienda, saneamiento, etc. El hecho es que el Consejo de la 

Ciudad nunca se formalizo, no tenemos consejeros y el gobierno no 

los invito a asumir su posición, con lo cual no hubo tal lucha social. 

Porque? Porque son muchos frentes de negociación fragmentados 

para los actores de la ciudad, son muchas diversidades de políticas 

públicas. 

La política es tiempo en conexión con el espacio. La política es 

producción y apropiación de tiempo para producir cambios en 

el espacio. Así, la política del capital, rápida en su circulación, 

establece relaciones en el territorio y en el espacio…y después 

decimos: que hacemos ahora con Grecia? Como va a pagar la 

conexión de su espacio?. El espacio periférico del Mediterráneo: 

Espana, Portugal, Grecia…que hacemos con el desarrollo desigual, 

la velocidad del capital y la dinámica de los territorios?. La presión 

especulativa financiera actual hace difícil alquilar, tener una casa. 

Se hace difícil acceder a la vivienda por los precios, la inflación y el 

coste del nuevo mercado de la tierra, de la especulación 

inmobiliaria. Toda intervención produce la idea de la valorización. 

En el caso de Rio ahora esta “pacificada”, hay proyectos en 

las favelas… pero lo que no sabemos es cuál es la pérdida y la 
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incapacidad de acompañar los efectos que produce la formalización 

de los nuevos fragmentos de territorio: el coste alto que produce 

pagar la energía, el agua, los impuestos, etc. La formalización es 

cara. 

Si se está formalizado no se puede vender la mercadería en la 

calle, no se puede tener una economía “de la calle” ya que las 

intervenciones traen a la policía para “poner orden”. Sin embargo, 

en Londres la gente bebe en la calle, tiene ruido... Pero nosotros 

lo vemos así, ellos son los civilizados y nosotros no. Que nosotros 

usemos la calle es terrible. 

Ustedes habrán podido observar que ahora, aparentemente, hay 

más control. Pero desde hace un año a resta parte hay más stress. 

Todos los actores tienen una expectativa de una agenda que se 

les escapa, que no está bajo su control. La gente de las favelas, 

objeto de los Programas preguntan:…”que vienen a hacer aquí?”…” 

Yo quiero tener una casa nueva”. La gente reacciona así porque 

no tiene auto organización, lo que no quiere decir que no tenga 

resistencia, que no tenga lucha. La gente sigue ahí porque hubo 

resistencia, porque hubo presencia, porque hubo necesidad. 

La gente en las favelas trabaja. En Rozinha por ejemplo hay cerca 

de 8000 personas que salen de la otra parte de la ciudad para 

trabajar ahí, porque ahí tienen actividad económica. Y la gente de 

Rozinha sale a trabajar a la zona sur y a otros lugares. Hay gente de 

Rozinha que sale a trabajar a mi Universidad. Las fronteras entre la 

ciudad formal y la informal no son fronteras reales. 
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Por otro lado no tenemos planificación metropolitana. Acá se 

hizo la planificación del transporte rodoviario, lo que produjo un 

cambio en la calidad de los ómnibus pero no existe una conexión 

real en el sistema de metro y ferroviario, que es de bajísima calidad. 

La conexión con la periferia y otras municipios no existe porque no 

hay planificación metropolitana real, lo que implica un problema 

de concepción de ciudad. 

Actualmente estoy trabajando en un grupo que trabaja temas de 

sustentabilidad, dentro del Brics Policy Center conformada por 

Brasil, Indochina y Sudáfrica. Ahí estamos pensando “que es la 

ciudad Bric”: un espacio de negociaciones, de capital simbólico, 

de intenciones del imaginario que tiene poder productivo y poder 

político. Estamos intentando imaginar que es lo que puede pensar 

alguien que va a Johannesburgo, a Bombay, que viene a Rio, que 

va a ciudad de México. 

Brasil es el 85% urbana, ha sido el país de la concentración urbana 

de gran escala como lo es ahora China e India. Ese 85% se ubica 

prioritariamente en el litoral, en el eje Rio-San Pablo, algo parecido 

al Gran Shanghái y como también se da en Japón. Es la explosión 

de la metrópolis. Uno viene a Rio y si sobra tiempo va al MAC de 

Niemeyer a Niteroi que era la segunda ciudad en calidad de vida 

de Brasil y ahora tiene favelas. 

Mi idea entonces es que nosotros no somos “la ciudad global”. 

Rio puede ser, como tipo analítico comparativo, una ciudad que 

tiene intensidad en tres agendas, en tres líneas: la agenda de la 
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productividad del capital que hace todo el esfuerzo para atraer, 

con el deseo de ser “global”. En parte lo es, pero quien es global 

en la semi-periferia global tiene más problemas y dificultades. Por 

ejemplo San Pablo lo es con base en la industria y eso es frágil en 

un contexto más de servicios. 

La segunda agenda es la de la gentrificacion y el consumo, la 

agenda fordysta, la agenda de la casa propia. En el caso brasileño 

la cuestión es determinar quien es o no de la clase media? En China 

se establecen categorías de clase media -A, B, C, D, E- y se hace 

una producción de ciudad para esas clases medias. China tenía en 

el pasado una sociedad con solo el 2/3 de la población incluida, es 

decir una composición social con 1/3 de excluidos. Luego pasaron 

al 35/40% de incluidos. Esto es distinto a Brasil que teníamos 25 y 

máximo 30% de incluidos y ahora Brasil llega a una hipótesis que 

habla de más del 40% de incluidos. Incluidos en el sentido que 

participan de la dinámica del dinero, de la dinámica del crédito 

que supone la posibilidad de un grado de endeudamiento de 

las personas. Esto tiene que ver con esta dinámica intermedia, 

ideológica. Nuestra presidenta hablo que tenemos que lograr una 

sociedad de capas medias. Argentina tiene una historia en la 

formación de capas medias, ha sido la gran sociedad de capas 

medias. 

La tercera agenda es la agenda de la periferia, muy intensa y que 

es de reconocimiento y de control, que es de segregación y de 

activación. Acá estamos en presencia de “la ciudad de las 
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intensidades”… 

Voy a hacer mi conclusión. Partimos de que la periferia es una 

dimensión productiva de la dinámica de los sectores populares 

de la ciudad, que la ciudad tiene su trayectoria de resistencias, 

de dinámicas de organización que significan mayor o menor 

reconocimiento. El reconocimiento del “derecho a la ciudad” en Rio 

fue una coyuntura contradictoria: teníamos todos los instrumentos 

y todos los reconocimientos pero el método aplicado ha sido 

liberal. Esto implicó que hubo políticas para las favelas pero sin 

una planificación urbana previa. Lo que hubo es una planificación 

para los “negocios” en un conjunto fragmentado de intervenciones 

técnicas, de arquitectura y no siempre de urbanismo. 

Las propuestas de bajo coste, el Favela Barrio, etc, aportaron una 

importante experiencia tecnológica y de capacidades. Alguna 

gente acepto la intervención y otros resistieron y produjeron 

alguna forma de inteligencia pero no de resultados. 

El resultado pasa por otro lado, por disputas de largo plazo, por 

apropiaciones de otro tipo, que necesitaría más sedimentación, 

más agregación de valor, más intersección, mas negociación, mas 

cristalización. 

Pareciera que siempre la propuesta parte de hacer una nueva 

fracción de la ciudad en otro lugar. Salir del centro, de los barrios 

tradicionales -la fuga- para construir otros y otros espacios.En 

Brasil ahora se hace ciudades de ciudades con el Mia Casa y el Mia 

Vida y la vía de justificación es el precio. Es cierto también que 
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existen mecanismos de recupero de algo de plusvalía urbana, a 

través de recuperar espacio para el uso público cuando se trata de 

grandes emprendimientos privados. Este instrumento está definido 

en el marco de la Reforma Urbana que por ley determinaba que 

la mayoría de las tierras debían destinarse a vivienda popular. Eso 

dice la ley pero la ley no se cumple. El contexto es de excepción. 

Excepción que se da por esta dinámica contradictoria de la triple 

agenda. Así tenemos la megaciudad de las intensidades, un espacio 

fragmentado, contradictorio, lleno de dinámicas inacabadas, 

intereses fragmentarios, superposiciones de agendas. 

Pero la ciudad es el territorio productivo. Como decía Lefevre la 

ciudad es la fábrica. Pasamos de la era agraria a la era industrial y 

ahora tenemos la era de los servicios: no solo de lo inmaterial, de 

las redes sino también de un retorno al territorio, y en el territorio 

tenemos la centralidad de la ciudad. 

La ciudad es el espacio de producción. La producción del espacio 

y de la ciudad es el territorio de acumulación. Por eso la agenda 

es producir ciudad, producir por ejemplo el nuevo Maracana que 

significa la agenda de la acumulación. 

La producción del espacio es la producción de la acumulación. 

Entonces ahora tenemos los programas de vivienda: Mia Casa 

/ Mia Vida, el nuevo sistema de transporte y de conexión con 

el aeropuerto, nuevas infraestructuras urbanas, todo esto con 

financiamiento publico para los emprendimientos privados que 

se articulan con el capital fundiario, con los sistemas de interés 
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políticos. Aparecen así GRANDES GRUPOS inversores. 

La gente más rica de Brasil, relacionados con la minería de oro…

que hacen entonces?... vienen a la ciudad y construyen los puertos, 

los aeropuertos, hoteles, etc. Terminan siendo los dueños de 

las grandes constructoras en estrecha relación con la mafia del 

juego de lotería. Y estos grupos también están conectados con 

el centro del poder. Esto es así porque los intereses, el poder y la 

corrupción, encantan y capturan. Mientras tanto todos quedamos 

atrapados en el discurso de la anticorrupción, que de hecho no 

trata el tema de la corrupción. Hablar de la corrupción sin hablar 

de reforma política, hace aparecer a los políticos en un lugar de 

cristalización de la subjetivación, sin capacidad de percepción de 

que este discurso anticorrupción es parte de parte de la corrupción 

de la política, la complementa, lo que resulta en la banalización del 

fenómeno político. 

La corrupción es la plata que circula en los circuitos paralelos 

que generan las cuentas internacionales. En Brasil se trata de las 

cuentas que hace la exportación y que va a parar a los paraísos 

fiscales. Pero estas cuentas son las que pagamos para tener 

abierto el camino para que el capital que sale, vuelva. El dinero 

que produce el crecimiento entonces, viene por esa forma. 

Es paradojal que los capitalistas que invierten acá, vuelvan con lo 

que salió por estas cuentas y se vuelquen para el territorio. 

La dimensión espacial es una dimensión socio-política central y 

algunos espacios son espacios de laboratorio. En este momento 



37

ustedes están en un espacio de laboratorio –Rio de Janeiro- y no 

porque sea un espacio internacionalizado sino porque de hecho 

no es internacionalizado. Hace alianzas y permite la acumulación 

internacional también. 

Estamos en un momento de una agenda de intervenciones 

urbanísticas significativas y de intervenciones regulatorias y de 

control. 
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Nunca me habría imaginado de poder escribir unas líneas desde 

el punto de vista de un fotógrafo sobre Rio de Janeiro, ciudad 

en la que vivo desde hace 2 años y con tantas bellezas que la 

ciudad tiene a la mano, espero no caer en la banalidad de sus 

atributos. Para un fotógrafo principiante es el perfecto escenario 

para poder poner en práctica sus técnicas gracias a los atractivos 

naturales propios de la ciudad, que pasan de la inmensidad del 

océano azul hasta la cumbre de sus verdes montañas, con una 

flora y fauna exuberante y la imponencia de sus rocas. Parece 

como si los colores de la selva están acorralados entre el azul del 

mar y el celeste del cielo. Caminar por las playas claras y ver este 

contraste entre mar y montaña, agua y selva tropical, deja a todos 

extasiados. Una de las frases más recurrentes sobre los paisajes de 

Rio es que estos son todos de tarjeta postal, que con sus brazos 

abierto encierra a la ciudad en un abrazo verde contornado por el 

mar, mientras la estatua del Cristo Redentor transmite esperanzas 

a una población con miles de contrastes.

Es una ciudad que tiene también la capacidad de concentrar 

una gran variedad de personas y personajes; con una increíble 

organización de eventos de masa donde millones de individuos 

afluyen para algún tipo de festejo, ya sea el Carnaval, Final de año 

(Reveillon) o la conquista de la Copa del Mundo. Parece casi todo 

desproporcionado, lo que muestra la esencia de Brasil, en el cual 

hay que hay que hacer todo en grande. A veces no importa lo que 

sea, lo importante que sea “o mais grande do mundo…” si es posible. 

FOTOGRAFIANDO RIO 

/ por Giacomo Sparaciari [fotógrafo invitado]
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Giacomo Sparacini / Fotógrafo
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Es difícil también escapar a la tentación de las curvas exuberantes 

de las garotas en la playa o en el Sambodromo durante el carnaval. 

Como una explosión de sensualidad multicolor, Rio se descubre 

en estos dos palcos donde cariocas y turistas afluyen cada año 

para olvidarse de las dificultades de cada dia y aprovechar del 

espectáculo, del samba y de los carros multicolores. En este frenesí 

de cuerpos y plumas las oportunidades de hacer fotos increíbles 

se presentan a cada segundo. Hay que dejarse llevar sin perder un 

instante.

Pero al terminar la temporada de festejos y cuando los turistas 

ya no llenan las arenas claras, ¿que queda para descubrir? En 

esta ciudad donde el verano es eterno hay que sacarse la arena y 

empezar a descubrirla con los pies, antes que con los ojos. Es aquí 

que la ciudad deja de lado la frivolidad y muestra su humanidad 

y su cultura. Los barrios antiguos lentamente fueron devorados a 

lo largo del siglo XX por construcciones típicas de cada década, 

estratificando la arquitectura de Rio. Sorprende ver la primera 

residencia imperial como aplastada bajo un rascacielos de acero 

y vidrio. Esquivando los vendedores ambulantes y los negocios 

se pueden hallar cafés históricos e iglesias barrocas del periodo 

colonial siguiendo el contraste típico de la ciudad. 

Otra opción es aventurarse en la selva tropical que encierra la 

ciudad, para descubrir su suntuosa flora y fauna. No es difícil 

encontrar monitos esperando que se les dé una galletita o una 

banana para comer, y de repente ver un majestuoso tucano 
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multicolor escondiéndose entre las ramas de un árbol rodeado por 

orquídeas. Es placentero también hallar una cascada para poder 

refrescarse junto a quatis y aves variopintas. A veces conviene 

esforzarse para poder subir hasta uno de las decenas de miradores 

desde los cuales Rio se muestra en toda su belleza e imponencia 

sobre el océano.

Lo que también sorprende es la “otra Rio”, la que por muchas 

décadas estuvo afuera de las tarjetas postales, que domina 

los morros y se abre paso en la selva; un fenómeno común en 

Sudamérica pero que en Brasil adquirió dimensiones colosales: las 

favelas, surgidas en los únicos espacios libres de la ciudad, son una 

urbanización espontanea que rompe con el orden de las calles y 

los edificios. Zonas off limits, evitadas por los cariocas de un nivel 

socioeconómico medio-alto, un tiempo fuera del circuito turístico 

pero que hoy se pueden visitar gracias a tours parecidos safaris 

en esta selva metropolitana. Aquí es donde viven los cariocas que 

no se pueden permitir una casa o un departamento en un barrio 

tradicional porque Rio es una ciudad muy cara. Son muy llamativas 

durante el día porque el ojo se pierde viendo todas esas casas unas 

encima de otras aparentemente desordenadas, entre los cables de 

luz y teléfono donde cientos de miles de personas viven toda una 

vida sin querer irse de ahí. Se sienten seguros, protegidos. Pero 

de que están protegidos y por quien? Muchas veces la ciudad es 

más peligrosa que en las favelas, porque entre vecinos se conocen 

y entre ellos no se hacen daño. Pero hay que recordar que son 
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territorios donde el gobierno y las fuerzas de seguridad no están 

constantemente presentes, unos aparecen para recaudar votos a 

cada elección, los otros para prender algún criminal que encuentra 

un fácil escondite subiendo el morro en sus laberintos de callejuelas 

y escaleras. La vida en la favela no es fácil también por la falta 

de servicios básicos, pero en los últimos anos, los “moradores” 

han tenido acceso a agua, cloaca y luz gracias a la atención de 

los políticos locales. Poder pasear por una favela es una gran 

oportunidad para descubrir otra faceta de la ciudad de Rio, quizás 

la más difícil porque también aquí se mezcla la humanidad de sus 

habitantes y la crueldad de quien se sirve de ellas para llevar a 

cabo crimines como tráfico de droga y homicidios.

Fotografiar Rio es una experiencia multisensorial, que deja al 

principiante como al experto con las ganas de superar sus propios 

límites y tratar de descubrir a fondo esta ciudad tan compleja y 

estratificada puede ser una experiencia fascinante pero a la vez 

riesgosa. Cuando se fotografía Rio hay que siempre tener los dos 

ojos bien abiertos. Uno que vea lo que se esta encuadrando y el 

otro atento por lo que puede llegar a pasar.
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El área donde se sitúa la favela de Mangueira es particularmente 

desafiante para el urbanismo y la arquitectura, en la etapa 

formativa de los estudiantes, por las distintas escalas y naturaleza 

de los problemas.

Grandes presencias físicas –naturales y artificiales- se imponen en 

la lectura de este territorio. La favela, como tejido de residencias 

“verticalizado” en el morro y las distintas realidades internas, 

incluido el centro cultural Cartola o el edificio intrusionado de 

grandes dimensiones, las vivienda de iniciativa pública, etc, la 

trinchera del tren, de dimensiones notables, que separa un lado y 

otro de la ciudad, del lado del Maracaná, la Pontificia Universidad 

Católica y el morro vacío disponible para la construcción de 

viviendas destinadas (¿?) a los habitantes desplazados de la favela 

Metro.

Este es el material disponible.

Además de la ciclotímica existencia de la vida de la ciudad que 

sube o baja el nivel de conflictividad de Mangueira o la inversión 

descomunalmente inútil para el estadio, con motivos del Mundial 

y los Juegos, contra prácticamente nada en la barriada histórica.

Hemos propuesto literalmente enlazar estas opuestas y diversas 

realidades con proyectos de parques públicos sobre la trinchera 

del ffcc.

Estos parques lineales en sus anclajes a distintos niveles de altura, 

conforman conjuntos residenciales con vínculos útiles para el 
Arriba: trabajo alumnos 5to año Taller 
Barrale: Yamil Saia y Andrés Puig

SEMINARIO 2012 - LA EXPERIENCIA EN 

MANGUEIRA 
/ por Arq. Marcelo Barrale
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traslado de peatones y ciclistas, ascensores, rampas y escaleras, 

tanto como espacios para la circulación de “scolas do zamba” u 

otros juegos y expresiones culturales.

La vegetación natural ubicada en grandes cazuelas de hormigón 

que cubren por partes el tren, pérgolas o techos para aportar 

imprescindible sombra, son las herramientas que completan estas 

propuestas.

El abordaje de la estructura de hormigón para esta solución ha 

sido un rédito también para la experiencia proyectual, aplicando 

en la solución de la fractura que produce el ramal ferroviario de 

grandes dimensiones.
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Es cierto que este morro tan central e integrado en el tejido de 

la ciudad, en un sector de clase media alta o aristocrática en los 

orígenes de la otrora ciudad capital, como lo es Botafogo, ahora 

ocupado con instituciones en las antiguas casonas, o incluso en 

los predios señoriales con magníficos jardines, como son los de la 

acera que linda con el morro, ha marcado la intervención colmando 

de dudas cualquier iniciativa.

Asimismo el hecho que Santa Marta sea la favela con más antigüedad 

en intervenciones públicas, de ayuda social, infraestructura, de 

“pacificación”, pone en el tapete el destino mismo de ellas.

¿Es necesario que, después de 20 años de intervención, la favela 

siga vigilada? ¿Cuáles son los standards sociales en relación a 

estas intervenciones? ¿Qué efecto han producido? La presencia 

de la comunidad, en apariencia muy organizada, ¿no permitiría 

pasar a un estado de libertad mayor, mas integrado y de confianza 

mutua de los vecinos con los organismos públicos? 

La demanda planteada por el mismo Jorge Jáuregui para este 

Seminario es ubicar un sector o un esquema de mayor integración 

en la parte baja sobre la Av. Sao Clemente, o sino simplemente 

identificar algunas intervenciones que, a juicio de los docentes y 

estudiantes proyectistas, mejoren las condiciones del hábitat local.

En este marco y con estas consignas, en el seno de este grupo del 

Taller Barrale, se acordó desarrollar las siguientes propuestas:

En primera instancia, retirar la Unidad de Pacificación (UPP) en 

la parte alta de la favela. Esta fue ubicada allí para vigilar desde 

Derecha: trabajo alumnos 5to año Taller 
Barrale: Joaquin Gómez Hernández y 
María Virginia Coletto

SANTA MARTA  2013 

/ por Arq. Marcelo Barrale
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arriba todo el sector y evitar la fuga de personas en conflicto 

con la ley, por ese lugar sin construcciones, es decir selvático, 

con forestación impenetrable y mucha pendiente. En ese lugar 

se propone una plaza pública con equipamiento como para una 

actividad cultural, además de información turística. Además se 

incluye un sector de vivienda colectiva a los efectos de mejorar el 

déficit de viviendas y respaldar con nuevos vecinos la intervención 

evitando su aislamiento.

Descartar la intervención en la plazuela de ingreso a la favela por 

considerarla parte del “patrimonio” histórico del barrio, e incluso, 

por la vitalidad de su uso, asimismo por la opinión de algunos 

vecinos de la misma.

En segunda consideración, en el sector que es adyacente con 

el predio de la Prefectura que incluye un importante jardín en 

la pendiente del morro, alojar nuevas viviendas, generando un 

“limite” proyectado a la expansión natural del barrio, a su vez 

poroso, abierto, no una muralla, sino el proyecto de un vínculo de 

ese jardín con Santa Marta. 

Estos proyectos lineales, de borde y a su vez que debían salvar la 

fuerte pendiente, han logrado conjugar en sede de la arquitectura, 

los mejores ingredientes disponibles para estas intervenciones: 

continuidad de recorridos, incorporación de un sendero peatonal 

con rampas y jardines adecuados al clima y la pendiente, suturar 

o cocer con pequeñas plazoletas la relación del nuevo conjunto 

con la antigua favela, incorporar predios con equipamiento para 

Propuesta alumnos 5to año Taller 
Barrale: Joaquin Gómez Hernández y 
María Virginia Coletto
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Propuesta alumnos 5to año Taller Barrale: 
Maximiliano Juaristi, Teresa Moneta 
Carignano y David Ferreyra
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Propuesta alumnos 5to año Taller Barrale: 
Maximiliano Juaristi, Teresa Moneta 
Carignano y David Ferreyra
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Propuesta alumnos 5to año Taller Barrale: 
Lucía Ledesma y Mariana Lerotich
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deportes reforzando la utilidad de la cancha de fútbol existente. 

Las viviendas se han podido resolver con comodidad debido 

a la cantidad de superficie disponible, con distintos ensayos 

y exploraciones respecto de los ensambles, densidades y 

agrupamientos.

El planteo original producido por el Taller en el ámbito mismo del 

Seminario en Río también incorporaba una mejora del recorrido 

del ascensor o plano inclinado, verdadera joya del barrio, 

incorporando viviendas en su parte alta, conjuntamente con unos 

recorridos transversales que mejorarían la circulación interna de 

los vecinos.

Estos planteamientos no fueron finalmente desarrollados por falta 

de tiempo y consenso interno del grupo de trabajo. En particular 

puedo agregar que el conjunto de estudiantes y auxiliares docentes 

que se desempeñaron representando a mi Taller han superado 

largamente las expectativas en aspectos técnicos, disciplinarios, y 

humanos aplicados al éxito de esta difícil y fascinante experiencia.
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Arriba / derecha: Propuesta alumnos 5to 
año Taller Barrale: Lucía Ledesma y 
Mariana Lerotich 

Abajo: Propuesta alumnos 5to año Taller 
Barrale: Maximiliano Juaristi, Teresa 
Moneta Carignano y David Ferreyra
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INTRODUCCIÓN

El Seminario Proyectual Morar Carioca se presenta como una 

oportunidad de construcción de conocimiento experiencial in vivo, 

es decir, que tiene lugar dentro de un organismo vivo (el artefacto 

de la ciudad) a escala 1:1, en tiempo real y con las condiciones 

específicas y particulares del lugar estudiado. Esta componente 

in vivo otorga un valor agregado al modo de construcción del 

conocimiento fundamentalmente especulativo propio del trabajo 

en el aula y que, si bien no se participa en la fase de construcción 

física,  permite dimensionar la capacidad una de las más  amplias, 

densas y consolidadas trayectorias en materia de producción social 

del hábitat en Latinoamérica, la del Arquitecto Jorge Jáuregui y el 

Dr. Pedro Cunca.

El Arq. Jorge Jáuregui y el Dr. Pedro Cunca, ambos profesionales 

e intelectuales, pero fundamentalmente actores y activistas, 

aportan sin dudas una experiencia enriquecedora de cómo la 

disciplina del proyecto urbano-arquitectónico y del urbanismo 

adquieren intensidad y capacidad de transformación cuando 

pueden sintetizar una teoría y una práctica surgida del rozamiento 

con el territorio físico y con los actores y dinámicas socio-políticas 

en tiempo y espacio real. El Seminario Morar Carioca expone 

dramáticamente a los estudiantes en el debate sobre modos de 

accionar para contribuir al desarrollo equitativo del hábitat en 

Latinoamérica como parte inescindible del abordaje disciplinar. 

Es decir,  considerando no sólo la arquitectura, sino también 

MORAR CARIOCA IN VIVO 

/ por Mg. Arq. Ana Valderrama 

Estrategia de intervención en la parte alta 
de la Favela, área de mayor emergencia 
socia.
Propuesta de los alumnos: 
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redistribución de los recursos ambientales, territoriales y urbanos y 

un interés por la preservación y puesta en valor de las identidades 

locales de los sectores populares.

Únicamente atravesando las favelas en escala 1:1 y con el cuerpo 

es posible comprenderlas. Interactuando con los referentes y 

habitantes y participando de los debates, se puede intuir como 

toman corporeidad las disputas territoriales, socio-economicas, 

simbólicas y culturales y como pueden. Es que la  favela construye 

desde el habitar del cuerpo, se habita con el cuerpo y exige una 

consciencia del cuerpo para habitarla. El esfuerzo físico que implica 

el recorrer el morro es sólo una de las variables que un habitante 

de la pampa puede rápidamente distinguir. Pero también hay un 

factor cultural asociado al paisaje en el tiempo invertido en las 

relaciones humanas. Una señora dice que prefiere subir el morro 

caminando para ir charlando con los vecinos. En las favelas hay que 

subir y bajar escaleras y cada una te marca una velocidad distinta, 

unos rincones distintos, y unas hendijas distintas por donde ver 

quizás un paisaje lejano. Pero todo ello lleva un trabajo corporal, 

retroceder y mirar para atrás, cruzar las piernas y doblar, tomarse 

de las paredes y sentir su humedad. 

La favela roja de ladrillos huecos y con pelos de hierro es un 

organismo vivo, es decir, no sólo está vivo por la dinámica socio-

cultural, sino que el artefacto mismo se encuentra en constante 

construcción y destrucción, en constante devenir. La favela crece 

de adentro hacia fuera y con lógicas de ocupación de territorio 
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producto de las negociaciones y adaptaciones individuales 

contingentes y dinámicas de las leyes de convivencia, propiedad 

y de interpretación de los derechos y deberes específicas de la 

cultura del lugar. El modo de producción del hábitat tiende a la 

adaptación y a la transportabilidad más que a a la consolidación o 

preservación de elementos urbanos estables o “primarios.” Cada 

nueva mudanza colectiva o individual significa una modificación 

y reacomodamiento de la configuración del conjunto, ya que 

desborda una serie de acomodamientos en otros puntos de 

la favela. La producción del hábitat en la favela no puede ser 

abordado desde un “plan” elaborado en una planta, visto desde 

arriba, ni desde una estrategia pretendidamente totalizadora. Las 

intervenciones en la favela sólo pueden perdurar por un tiempo 

acotado para luego ser reutilizadas, ocupadas o destruidas. La 

noción de perdurabilidad del urbanismo y la arquitectura tradicional 

no tienen aquí ninguna posibilidad. Los legajos ejecutivos quedan 

obsoletos antes de llevar adelante la obra, ya que su elaboración 

es más lenta que la dinámica del lugar. La pretensión de una 

forma estable fracasaría al momento de su construcción, ya que 

sería apropiada y/o modificada inmediatamente. Es por ello que 

debemos pensar a la favela y la arquitectura de la favela, y por tanto 

la ciudad como artefactos de la naturaleza de hecho el hombre 

es producto de la naturaleza es decir, vivos. Para entender el 

artefacto de la ciudad, y en este caso la favela, como un organismo 

vivo podríamos adoptar definiciones, herramientas y estrategias 
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desarrolladas por disciplinas tales como ecología del paisaje entre 

otras, ocupadas del estudio de las condiciones dinámicas de la 

naturaleza. Estas disciplinas han abandonado–hace ya cincuenta 

años los paradigmas que definían primero la naturaleza como 

un sistema estable y cerrado y luego el ecosistema con una 

lógica jerárquica. El paradigma actual de la ecología la resiliencia 

estudia la variación en el tiempo y el espacio–no necesariamente 

la forma de fenómenos tales como adaptación, modificación, e 

incluso, disrupción a través de ecuaciones y modelos matemáticos 

estocásticos. En el paradigma de la resiliencia no hay un equilibrio 

estable al cual la naturaleza podría arribar, sino un constante estado 

de mutación hacia nuevos estados dinámicos. Estos aportes de 

podrían arrojar luz sobre un modo de producción contemporáneo 

del organismo natural y vivo, el artefacto de la ciudad. 

El abordaje del grupo que tomó el morro Itararé se centraba 

en los conceptos arriba desarrollados. Para ello se identificaron 

patrones físicos del lugar, luego, lugares intersticiales aún “vacíos” 

entre el tejido existente–muchos de ellos coincidentes con los 

generados por la infraestructura de los teleféricos así como 

terrazas de las construcciones existentes con posibilidades de 

soportar ampliaciones hacia arriba. De las terrazas, también 

se distinguieron aquellos recorridos a preservar como espacio 

público, actualmente utilizados por los niños para remontar 

barriletes. Luego se realizaron exploraciones proyectuales sobre la 

idea de un sistema más que con una forma. El sistema constaba de 
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una estructura espacial que pudiera crecer, llenarse, o vaciarse, 

permitiendo la adaptación en el tiempo al lugar y en función de 

las demandas específicas contingentes. Además, se desarrolló el 

proyecto de un kit de elementos prefabricados de cerramiento–

pieles, aberturas, cubiertas, parasoles que podrían adaptarse a las 

condiciones de orientación y a la disponibilidad económica. La 

estructura, además, permitía la re-incorporación de la naturaleza 

latente en el lugar plantas, agua y migración de organismos a la 

nueva condición de  “morro de piedra” contruido sobre el antiguo 

“morro de vegetal.” 
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La experiencia plasmada desde hace cuatro años entre Fapyd y 

la ciudad de Río de Janeiro, ha permitido explorar el campo de 

conocimiento sobre la problemática estructural de las ciudades 

y su hábitat y en especial el desarrollo de la ciudad espontanea. 

Esta tarea logra ampliar ellos conocimientos encontrados en la 

experiencia nacional del crecimiento de la vivienda de carácter 

emergente, manifestada en las últimas tres décadas en la región.

La mirada cercana, producto de las visitas realizadas por los 

alumnos y docentes de nuestra facultad a los barrios de las Favelas 

Brasileras, ha incorporado complejidad a la dimensión del problema 

de la vivienda que se viene explorandoen los Proyectos de 

Investigación, con base local como en el caso de “Arquitectura de 

los Bordes y la Periferia, Producción del Hábitat, Tejido Residencial 

y Espacio Público, para un convivir sustentable. El caso Rosario.”

El trabajo realizado durante la visita, ha brindado un gran aporte 

al conocimiento de la temática de las ciudades latinoamericanas, 

donde se puede observar el abordaje multidisciplinar con el que 

se investiga y se acompaña al desarrolloespontaneo de la ciudad 

informal en el caso de Río de Janeiro.

Esta ardua tarea, que tiene como base operatoria la metodología de 

un Seminario proyectual en el campo de trabajo, ha sido una basta 

labor que se vio reflejada en los trabajos realizados. La ciudady 

el paisaje son el laboratorio, que permite vivenciar la experiencia 

misma del habitar, alumnos y docentes en un acercamiento al 

Arriba / abajo: dibujos Arq. Walter Taylor

Derecha: Propuesta alumnos 5to año 
Taller Barrale: Lucía Ovejero, Lucía 
Schonfeld, María Florencia Scarabotti, 
Paola Perez

MESTIZAJE URBANO DEL HÁBITAT 

LATINOAMERICANO EMERGENTE  
/ por Arq. Walter Taylor 
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sitio y sus interpretaciones,logran en estaconvivencia urbana 

lasexperiencias proyectualesconjuntas,que permiten alimentar las 

práctica de los workshops realizados específicamente en la misma 

ciudad de Río de Janeiro.El posterior desarrollo como trabajos 

prácticos curriculares en el seno de los talleres proyectuales 

de la carrera, permitió establecer un alcance del conocimiento 

que de manera inédita,reflexiona sobre las realidades urbanas 

latinoamericanas.

En el ámbito del Seminario de Morar Carioca, realizado entre 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y la Prefectura 

de Río de Janeiro, con sede en el Consulado Argentino y bajo las 

coordinaciones del Arq. Jorge Jauregui por Río de Janeiro y Marcelo 

Barrale por Fapyd, se trabajó la problemática en la manifestación 

del hábitat en grandes extensiones urbanas y latinoamericanas. 

Uno de los casos protagónicos de esta investigación,realizada en 

el año 2013, es la situación geográfica y urbana del Valle y el Morro 

de Mangueira, que se encuentran atravesados por una formación 

ferroviaria en forma de trinchera que produce una fuerte ruptura 

social, cultural, territorial e infraestructural que fragmenta la zona 

donde se radicanlos diferentes sectores, como el barrio dela Favela 

de Mangueira, la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el predio 

deportivo del estadio del Maracaná junto a una prolífera extensión 

del tejido residencial de clase media, localizada en la ladera del 

Morro de Mangueira. 

De la experiencia rescatada en la visita al sitio y la interpretación del 
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territorio, se observa el desmembramiento de grandes operaciones 

urbanas y la carente integración de los distintos actores sociales en 

la formación programada de la ciudad.

En el ámbito del Seminario proyectual a lo largo de 10 días de 

trabajo en el sitio,  se enfrentó la problemática, realizando una serie 

de operaciones estratégicas que intenten articular a través de la 

escala territorial el ¨Proyecto de los proyectos¨, según la del cita 

el Dr. Pedro CuncaBocayuva, este concepto explora la necesidad 

de plasmar en el territorio urbano un proyecto que tenga por 

vocación, evitar la segregación y exclusión planteada por distintos 

sectores de la agenda pública de una ciudad mercantilizada por las 

grandes operaciones urbanas, que evitan una planificación integral 

de los factores tangibles e intangibles del sitio.

Los proyectos elaborados, promulgaron la ejecución de una especie 

de nuevo territorio sustentable que proponga o promueva la 

construcción de una plataforma urbana que vincule en el territorio y 

en su propio espesor, los diferentes sectores de conflictos a ambos 

lados de la trinchera que produce el eje ferro y metroviario. Esta 

serie de operaciones reúne en su seno la diversidad de la Cultura 

Carioca, extendiendo las condiciones fenoménicas del Carnaval 

de Mangueira al territorio y su conjunto, estableciendo de este 

modo una plataforma proyectual de intercambio socio-cultural 

que alojara en su vientre programas sociales como edificios de la 

calidad de un Sambódromo, Parques Públicos, Centros Culturales y 

un sector de comercios al pie de la Favela de Mangueira; generando 
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así la llegada a un suelo público de escala territorial. La disposición 

de las formas proyectuales incorpora el zócalo de la Universidad y 

el predio del estadio del Maracaná. Del mismo modo, los Proyectos 

de las Viviendas Sociales, ubicados en la ladera del Morro frente a 

Mangueira, logran estableceruna fuerte inclusión social entre los 

diferentes actores, garantizando la sustentabilidad de este complejo 

hábitat urbano.

En el Seminario del año 2014, la problemática del hábitat renueva 

su investigación en el inmenso conglomerado de viviendas 

desarrolladasen la cadena de morros del  complejo de Alemão. 

Operando en esta oportunidad enla estaciónhomónima, Bahiana e 

Itararé.

La vivencia que manifiesta la intransferible condición de habitar 

el sitio, verifica la contundente condición paisajística de estos 

emplazamientosurbanísticos emergentes, con sucarácter social y 

mestizo, adaptado a la condición estructural del paisaje selvático 

del sitio, con crecimiento espontaneo, y simbióticamente vinculado 

en su forma, a la topografía zigzagueante de la ladera de los morros.

La condición estructural del teleférico, vincula las simas de las siete 

colinas del complejo. La adopción de este medio de transporte y 

sus estaciones, permitió el arribo a los barrios desde lo más alto de 

la sima, ocasionando una fuerte desvinculación con el valle y sus 

laderas. Junto a la instalación del teleférico se generaron cuarteles 

de laUPP (Unidad Pacificadora Policial), que hoy en día ocupan los 

morro estratégicamente, segregando aún más la integración de los 
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habitantes con la estructura social de la ciudad y su conjunto.

Para confrontar con estos paradigmas, los grupos de alumnos 

que se establecieron en el morro delAlemão y Bahiana, 

promovieron proyectos que establezcan vinculaciones 

horizontales en las diferentes cotas de las laderas,como plazas, 

caminos, comercios, optimizando el hábitat a medianas alturas 

y siguiendo la natural estructura paisajística de sus faldeos. 

Este factor permitió dar una integración más equitativa y 

democrática de los equipamientos necesarios para la mejora 

comunicacional del barrio. Para acompañar esta hipótesis de 

interrelación circulatoria, se complementó verticalmentecon 

trayectorias de escaleras públicas, que conducen a la 

localización de edificios de carácter comunitario, en reemplazo 

de las UPP,ubicadas en la sima de los morros y junto a las 

estacionesteleféricas. Este reemplazo programático del uso 

del poco terreno bacante para la localización de edificios de 

carácter social como escuelas, bibliotecas públicas y mercados 

de frutos, logra cambiar de signo el espacio público ahí 
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concebido, mientrasa su vez, lograr vincular el hábitat del 

valle y sus laderas, con la sima,estableciendo así,un sistema 

de conectividad en horizontal vinculado con la estructura del 

paisaje y en vertical ligado a la sustentabilidad socio cultural 

como re significación de los conceptos de pacificación hoy 

planteados en la ciudad de Rio de Janeiro.

Fotografía Santiago Mac Rouillon
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La experiencia desarrollada en el 2013 en las favelas de Santa 

Marta y Mangueira de Río de Janeiro, constituyó un interesante 

aporte para los alumnos que concurrieron, en cuanto a reconocer 

las similitudes y diferencias que se presentan a la hora de producir 

proyectos sobre áreas informales de las ciudades latinoamericanas.

Más allá de las diferencias de las condiciones sociales de los 

pobladores de las favelas en cuanto a las de los asentamientos 

vernáculos de nuestras villas de emergencia (que se “nivelan” en la 

pobreza y la marginalidad), las condiciones de las características 

del territorio donde se asientan y las diferencias climáticas 

constituyen parámetros fundamentales a considerar en las 

soluciones a proponer.

La integración de estas áreas con el resto de la ciudad formal y 

su propia integración interna, exigen un cuidadoso análisis que 

intente superar los problemas que supone las características 

de una planimetría escarpada y dificultoso de transitar, tanto 

peatonalmente como con vehículos.

Conceptos Particulares

Por lo planteado, el problema exige la necesidad de reordenar, 

reconvertir y renovar áreas urbanas de Río de Janeiro ocupada por 

vivienda informal (favela) que supone de antemano la solución de 

un problema complejo, dadas las numerosas variables que están 

involucradas en este tipo de proyectos como son las cuestiones 

sociales, económicas, infraestructurales, etc. y que fueron 

abordadas en la introducción del ejercicio.
Arriba: Propuesta alumno 6to año Taller 
Brambilla: Agustín Ferrero 
1er PREMIO ARQUISUR 2014

MORAR CARIOCA 2013 
CONCEPTOS GENERALES 

/ por Arq. Miguel Brambilla 
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Propuesta alumno 6to año Taller Brambilla: Eliana Borasi
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Tanto Santa Marta como Mangueira, como la mayoría de las áreas 

de crecimiento urbano informal admiten, por una parte ciertas 

lógicas relacionadas a las de necesidades de sus pobladores 

y que necesariamente deberán ser tenidas en cuenta ya que 

pertenecen a formas de habitar la ciudad que están imbricadas 

con las características sociales de sus habitantes. Por otro lado 

es indudable que existen importantes falencias producto de esa 

misma informalidad y que deberán ser encausadas hacia soluciones 

que, sin destruir esas características planteadas, propongan una 

superación positiva. 

El hacinamiento funcional y formal, la aislación del resto de la 

estructura urbana consolidada, la precariedad constructiva, la 

casi inexistencia de espacios públicos para el desarrollo de una 

vida urbana plena y la deficiencia de infraestructuras de todo tipo, 

son solo algunas de las cuestiones que se pondrán en juego para 

resolver estos proyectos.
Propuesta alumno 6to año Taller 
Brambilla: Julián Torresetti
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1/ Deberá intervenir áreas en donde se produzca la menor 

afectación posible, es decir las zonas de más baja densidad de 

vivienda, teniendo en cuenta que las áreas más consolidadas son 

las más perjudicadas por la mayor cantidad de grupos familiares y 

la que, lógicamente más esfuerzo económico llevó erigirlas.

2/ Al mismo tiempo estas aperturas del tejido urbano para usos 

públicos, deberían tener una estrategia que permita pensar 

en cierta equidistancia en función de servir por su cercanía a la 

mayor parte de los habitantes de la favela. Por lo que en algunas 

circunstancias se deberá actuar sobre áreas más consolidadas que 

otras.

En cuanto al sistema de movilidad, es necesario replantear 

la necesidad de modificar sus características y proporciones, 

especialmente en aquellos casos en donde se verifica una 

apropiación desmedida de parte del espacio privado sobre el 

espacio público que no permite un movimiento fluido de personas 

como así también imposibilita el acceso de servicios públicos 

imprescindibles. 

En el caso particular de la favela de Mangueira, la introducción 

de vehículos privados debería estar limitada a pocas y específicas 

calles, ya que por un lado conllevan el problema del espacio 

necesario para su estacionamiento y por otro lado se verifica que 

actualmente no parece existir una importante demanda, debiendo 

preverse que un apropiado sistema de transporte público (o el 

acceso a ellos) y sus puntos de acceso (a definir en el proyecto) 

deberían ser suficiente y necesario  para la movilidad de los 

habitantes. 
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Las cuestiones de infraestructuras.de servicios esenciales como 

agua potable, desagües cloacales y pluviales y electricidad deberá 

ser tenidas en cuenta de tal manera que no solo sean eficientes, 

sino que aporten al “producto” arquitectónico final.

Aspectos particulares de cada asentamiento de los prácticos 

realizados en Río de Janeiro

SANTA MARTA

Los objetivos básicos de esta intervención estaban acotados a 

articular en lo posible: 

1/ Una eficiente circulación peatonal (la vehicular es imposible dado 

lo escarpado del terreno).

2/ La “delimitación” de uno de sus bordes laterales (el otro está 

definido por el sistema de elevación mecánico).

3/ Definir el área de “contacto” entre la ciudad formal e informal

MANGUEIRA

Dadas las características de esta implantación, era necesario: 

1/ Mejorar los sistemas de movilidad peatonales (incluyendo sistemas 

mecánicos) y los vehiculares, tanto públicos como privados

2/ Proponer la renovación de las áreas de vivienda de mayor 

deterioro con la idea de radicarlas en sitios aledaños a través de 

“esponjamientos” que permitan mantener estos habitantes en el 

área

3/ Integrar la favela al área formal de la ciudad, intentando superar 

la barrera que supone la presencia simultánea del ferrocarril y la 
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Av. Castello Branco 

4/ Reconocer a nivel proyectual la importancia de las condiciones 

socio-culturales que caracterizan esta favela, especialmente a 

través de su famosa “scola do samba”

Propuesta alumno 6to año Taller 
Brambilla: María Florencia Poncini
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“Morro eres el encanto del paisaje,

suntuoso personaje de rudimentaria belleza “

Nelson Sargento, músico contemporáneo brasilero 

“Espero una ciudad que me sacuda a cada

paso que doy; el urbanismo por definición

aspira a cierta homogeneidad, para mí la

ciudad es todo lo contrario, la ciudad se

define por sus contrastes, la ciudad

 aspira a explotar”

Wim Wenders / cineasta

Creemos necesario poner de manifiesto que la cuestión de la 

vivienda es una problemática sumamente compleja, en la que el 

proyecto arquitectónico es sólo una parte de un proceso mucho 

más amplio que involucra aspectos estructurales como el acceso 

y tenencia de la tierra, la disponibilidad de infraestructuras, la 

gestión de los recursos, las modalidades de ejecución, etc. De allí 

la dificultad y también el desafío de intentar abordar estos temas 

en el ámbito de la Universidad. 

El surgimiento de la noción de hábitat ha ido desdibujando no 

solo los limites precisos de la vivienda como tal, sino también del 

barrio y de la misma ciudad para circunscribir desde un enfoque 

regional y global, los debates en torno a las relaciones (mucho 
Propuesta alumno 6to año Taller
Brambilla: Julián Torresettii

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA Y LA 

PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD  

/ por Arq. Edgardo Bagnasco 
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Arriba: Propuesta alumno 6to año 
Taller Brambilla: Agustín Ferrero 
1er PREMIO ARQUISUR 2014

PROGRAMA
-Superficie intervenida: 19500 m2
-Viviendas a reubicar: 200 (sustitución)
-Viviendas a edificar: 248 (nuevas)
-Creación de espacios públicos.
-Módulos para usos múltiples 

ESTRATEGIA: se establecen dos etapas 
de desarrollo:
a) La elaboración de un PROYECTO 
URBANO, es decir, la definición de un 
proyecto de reestructuración general del 
área a modo de “MASTER PLAN” que 
deberá fundamentarse en untrabajo de 
diagnóstico previo.
b) El desarrollo del PROYECTO 
ARQUITECTONICO de un sector del 
área general de intervención, poniendo 
particular atención en el desarrollo de las 
soluciones habitacionales propuestas 
y su articulación con el sistema de 
espacios públicos planteados en el 
PROYECTO URBANO. En esta etapa 
se alentarán soluciones que atiendan 
a la heterogeneidad de las estructuras 
familiares a partir de esquemas que 
posibiliten la flexibilidad de usos 
cambiantes en el tiempo, que promueva 
un uso racional de los recursos 
contemplando el clima en un sentido 
amplio y que aborde la problemática 
de la repetición a partir de la puesta en 
cuestión del par unidad/diversidad en 
función de la imagen urbana pretendida.
Entendiéndose como un sector ya 
urbanizada, con su carácter y vitalidad 
propios del lugar, la operación consiste 
en mejorar lo existente, potenciar 
la vida cotidiana que caracteriza el 
barrio integrando la vivienda con otras 
actividades públicas, y rompiendo con 
la idea de zonificación, se pretende 
intercalar y diluir lo privado con lo 
público.
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mas complejas e interdisciplinarias) entre naturaleza y sociedad y 

espacio construido en pos de nuevos modos de desarrollo

CAMBIO DE PARADIGMA. LA NOCIÓN DE HÁBITAT.

En el mismo sentido en los últimos años ha habido una serie de 

experiencias y desarrollos teóricos a partir de los cuales se han 

desarrollado nuevos enfoques en relación a esta problemática, 

intentando no circunscribir el “problema de la vivienda” a una 

mera resolución de la unidad de vivienda entendida como un 

objeto aislado, sino que se ha puesto el acento fundamentalmente 

en el concepto de hábitat. 

Desde esta nueva perspectiva, el problema de la vivienda social 

es abordado dando cuenta de múltiples escalas conceptuales y 

espaciales: la escala de la calle, del barrio, del tejido urbano, de la 

ciudad, poniendo particular acento en el papel que puede jugar la 

definición de los espacios públicos como elemento de integración 

urbana posibilitando un modo diferente de hacer ciudad. 

Algunos conceptos como” llevar ciudad” a donde ya hay vivienda 

aunque la misma no posea todos los atributos que le son inherentes 

es decir (mantener el tejido existente), o su inverso “llevar vivienda” 

donde hay ciudad es decir trabajar en los intersticios de la ciudad 

son posicionamientos interesantes a la hora dar cuenta de esta 

problemática. 

También podemos hablar de un cambio de paradigma en lo que 

refiere a las transformaciones operadas sobre las formas de vida, a 



91

Propuesta alumo 6to año Taller Brambilla: 
Julián Torresetti

partir de la agudización de los procesos de exclusión e informalidad 

propios de las ciudades latinoamericanas. (Cartoneros, los sin 

techo, cuida-coches, transportes informales, etc.). Las nuevas 

formas de organización familiar (jefas, jefes de hogar, matrimonios 

igualitarios), las modificaciones en la producción (toyotismo), en 

las condiciones laborales trabajo informal, trabajo domiciliario, 

dan cuenta de una realidad que supone nuevos programas 

arquitectónicos que la universidad, la enseñanza de la arquitectura, 

y el ejercicio de la disciplina no pueden olvidar a la hora de 

proyectar. 

La gestión y la participación conforman dos elementos 

indispensables al momento de operar estas intervenciones urbanas 

como formas de arribar a resultados social y espacialmente 

sustentables. 
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“Yo enfrento la ciudad con mi cuerpo; mis piernas miden la longitud 

de los soportales y la anchura de la plaza; mi mirada proyecta 

inconscientemente mi cuerpo sobre la fachada de la catedral, 

donde deambula por las molduras y los contornos; el peso de mi 

cuerpo se encuentra con la masa de la puerta de la catedral y mi 

mano agarra el tirador de la puerta al entrar en el oscuro vacío que 

hay detrás. Me siento a mí mismo en la ciudad y la ciudad existe 

a través de mi experiencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo se 

complementan y se definen el uno al otro. Habito en la ciudad y  la 

ciudad habita en mí.”

Juhani Pallasmaa. Los ojos de la piel.

LLEGAR A LA CIUDAD

Llegar a la ciudad. Vivir transitoriamente en ella, ser parte de 

su población y experimentarla a la manera de los habitantes 

propios del lugar. Como lo explica JuhaniPallasma en esta cita, la 

experienciamultisensorial del espacio fue sin duda el gran rédito 

que obtuvimos los que viajamos a Río de Janeiro. Vivenciar este 

espacio que era a su vez materia proyectual, hizo que nuestra 

mirada fuera tangible.

En ocasiones es inevitable que el trabajo que nos encargan se 

desarrolle sobre una ciudad que no conocemos y es probable 

que el único material de estudio con el contemos sean fotos y 

planos. Si bien debemos en estos casos echar mano a nuestras 

técnicas de representación para recrear en nuestras mentes y en 

EL PROYECTO VIVO,
UNA EXPERIENCIA EN RÍO
/ por Arq. Martina Davola 
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documentos el sitio que nos ha tocado, esto no deja de ponernos 

en una situación de lejanía respecto al problema que tenemos 

entre manos. El estudio a partir de imágenes nos hace percibir el 

lugar con uno sólo de nuestros sentidos, el de la vista. 

Sentimos el refugio de la sombra ante el inminente calor, 

descubrimos que las construcciones prescinden de cerramiento 

ya que la recova se ofrece como una solución, caminamos por las 

calles de la ciudad en contacto con las personas que lo habitan, 

compramos una bebida en un puesto ambulante (vehículo y local 

comercial del vendedor), usamos los medios de transporte que 

recorren las grandes avenidas, y ascendimos por la topografía 

particular sobre la cual se asienta la favela a través del teleférico, 

que es a su vez medio de transporte de los lugareños. Nos 

sentimos a salvo del clima bajo el espacio que proponen las planta 

elevadas del Museo de Arte Moderno, la planta de circulaciones 

delMinhocaoen el Pedregulho, y la planta de acceso al Ministerio 
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de Educación y Salud. 

Esta experiencia en el lugar fijó las condiciones de partida y 

enunció el programa a atender en el proceso proyectual en el que 

estuvimos inmersos al regreso. 

DESCUBRIR EL LUGAR

La ciudad es la fábrica. Y la construyen de un modo particular los 

usuarios con sus necesidades y con las oportunidades y conflictos 

que el sitio les ofrece. Los colores son los materiales con los 

que está construida, la geometría se desprende de la técnica 

constructiva y de las posibilidades de ocupación del suelo. 

Los tanques de agua, son una oportunidad para refrescarse, y 

visto desde el vuelo que permite el teleférico del Complexo do 

Alemãopueden verse como auténticas piletas en las azoteas de 

las casas. 

El espacio público de la vereda y la calle se suma como un ambiente 



97

más de las viviendas, son el estar y también el patio de juegos. 

Muchos han convertido su casa en un comercio con sus ventanas 

abiertas al espacio de la calle. 

Así como es clara la apropiación del espacio común como 

complemento del privado también se hace evidente la falta de 

ámbitos colectivos donde los ciudadanos en situación marginal 

puedan sentirse representados. La ausencia de espacios para la 

significación de la vida cotidiana en la experiencia colectiva 

DIBUJARLO

Los registros tomados en el sitio fueron el inicio de una serie 

de documentos que eran necesarios para la reconstrucción del 

caso. Dentro de estos apuntes iniciales podemos distinguir entre 

el dibujo y la fotografía. El asiento de situaciones particulares, a 

través del dibujo promueve la observación detenida y sostenida 

en el tiempo en un mismo espacio, la fotografía en cambio es un 

registro instantáneo, que por las técnicas cada vez más actuales 

no se requiere de ningún esfuerzo particular para obtener un 

sinnúmero de imágenes.Es por esto que este método necesita de 

una mayor atención para que el resultado no sea una colección de 

imágenes inintencionadas y pueda en cambio convertirse en una 

herramienta provechosa para, por ejemplo, medir el proyecto a 

través del montaje rápido y con pocos recursos.

Para el proceso proyectual posterior fue necesario el desarrollo de 

documentos técnicos sobre los cuales operar. La construcción de 
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estos documentos se fundó en la necesidad de precisión requerida 

para todas las actuaciones en materia proyectual. Ante la dificultad 

de una topografía que no es usual para nuestro territorio, surgió 

el dibujo del corte, o mejor dicho la serie de cortes como el 

documento fundamental para la representación de este tipo de 

situaciones.La planta como única herramienta para reconocer el 

problema de manera integral fue sin dudas insuficiente. Por esto 

debemos considero que el par corte-planta fue esencial para la 

reproducción del espacio de la ciudad. Con este material básico 

que permitió la reconstrucción total de un objeto real se pudo luego 

generar toda la serie de recursos que el proyectista requirió y el 

problema demandó para comprenderlo y operar sobre él: modelos 

tridimensionales físicos o digitales de los cuales se sacaron miradas 

intencionadas para la solución de problemas concretos. 
Derecha: Propuesta alumnas Virginia 
Pisani y Sofía Kasevich



99



100

Morar Carioca 2012

CONSTRUIR EL PROGRAMA. PENSAR LA PROPUESTA

El espacio que vivenciamos y que nos fue contado por los 

especialistas involucrados en el programa, era elresultado de 

la diseminación sin articulación de cantidades residenciales y 

actividades. Se presentaban como espacios residuales en torno a 

grandes infraestructuras de transporte que era necesario civilizar.

Esta complejidad que presentaba el problema exigió el trabajo 

en dos escalas: la escala masiva, la de los programas colectivos 

y la escala particular, la de la residencia.Esta relación entre hecho 

primario y tejido es la que debió ser atendida mediante los 
Derecha: Propuesta alumnas Virginia 
Pisani y Sofía Kasevich
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proyectos de arquitectura.

Como lo explica Aldo Rossi en la La Arquitectura de la ciudad“…los 

elementos primarios no sólo son monumentos, como no son sólo 

actividades fijas; en sentido general, son los elementos capaces de 

acelerar el proceso de urbanización de una ciudad y, refiriéndolos 

a un territorio más vasto, son los que caracterizan los procesos 

de transformación espacial del territorio. Actúan a menudo como 

catalizadores. 

Originalmente su presencia puede identificarse sólo con una 

función, pero pronto se elevan a un valor más significativo.”

Entendiendo entonces como punto de partida la importancia de 

los elementos primarios en la recualificación del espacio urbano, 

su rol esencial en la transformación de una parte de ciudad; y 

sobre todo su poder para cambiar el modo de vida de las personas, 

concentrar la vida colectiva, acercar los servicios a las residencias, 

y finalmente acercar las personas hacia la ciudadanía; el programa 

de los equipamientos colectivosfueel que nos permitió darle forma 

arquitectónica a esta pieza de la ciudad. 

Los aspectos fundamentales que atendimos a través de nuestras 

propuestas en el taller fueron: la voluntad de incidir en la 

transformación del paisaje periférico en el cual se insertaron 

a partir de la introducción de un orden formal que oponer a la 

carencia de escala y cualidades urbanas del entorno. La doble 

posibilidad de servir a la población de una manera concreta 

a través de las funciones que contempla, vinculando partes del 
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barrio que se encontraban desconectadas y al mismo tiempo 

darle un nuevo significado a través de esta intervención que 

promovería desarrollos futuros. El proyecto fue entendido además 

como “calle”. La calle es el elemento vertebrador del proyecto 

urbano, no sólo por su papel funcional de la red viaria y su 

capacidad circulatoria, sino también por su significación a través 

de determinadas dimensiones, actividades y perfiles. 

Finalmente, la intervención sobre la cual trabajamos al regreso 

resultó superadora de las condiciones iniciales del sitio, planteando 

acciones que intentan promover la rehabilitación de la ciudad 

existente. La experiencia acumulada en el viaje a través de nuestros 

sentidos fue el estímulo fundamental sobre el cual sentamos las 

bases de los proyectos. 

Propuesta alumnas Virginia Pisani y 
Sofía Kasevich
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Propuesta alumno de 6to año Taller 
Fernández de Luco: Andrés Brachetta
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Arq. Martina Davola / Docente  Proyecto Arquitectónico

Propuesta alumna de 6to año 
Taller Fernández de Luco: Yanina 
Campanellla
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Propuesta alumna de 6to año Taller 
Fernández de Luco: Mariana Fernández
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Propuesta alumno de 6to año Taller 
Fernández de Luco: Nicolás Centarti
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Arq. Martina Davola / Docente  Proyecto Arquitectónico

Izquierada propuesta alumno 
Sebastián Lacovara
Derecha propuesta alumna Carla 
Gueraglia
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Arriba/abajo Propuesta alumno de 6to año 
Taller Fernández de Luco: Franco Menna

Derecha propuesta  de Germán Ochoteco
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Propuesta alumnos de 6to año Taller 
Fernández de Luco: Carolina Baravalle, 
Noelia Llop, Ma. Elena Roth Lagos
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Profesor Titular: Dr. Arq. Aníbal Moliné
Colaboradores: Mgter. Arq. Guillermo 
Banchini, Arq. Alejandro Beltramone, 
Arq. Mauro Grivarello 

1- INTRODUCCIÓN

Abordar la problemática de la relación entre intervención urbana 

e intervención arquitectónica, es una tradición del Taller, y es en el 

sexto curso donde se desarrolla con mayor profundidad.

Durante los últimos años nos hemos abocado a diferentes áreas 

de revitalización urbana dentro del tejido de Rosario, pero a partir 

del año 2005(1)  comenzamos a hacerlo fuera de nuestra ciudad. 

La experiencia inicial en Brasil, fue en Porto Alegre, y consistió en 

un viaje de alumnos y docentes para visitar la ciudad y participar 

de un seminario de recuperación de la costa organizado por la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Río Grande 

del Sur, del que luego se derivó el tema desarrollado en el segundo 

ejercicio troncal del curso. 

En el 2012 hemos concentrando nuestra atención en Río de 

Janeiro, no sólo por su carácter de metrópolis a escala mundial, 

sino también por el sentido vivencial que posee el carioca sobre 

el significado del espacio público, ya sea con relación al paisaje 

natural, al paisaje urbano o con ambos en su conjunto.

Para ello, se ha visitado la ciudad, en dos oportunidades, con buena 

parte del alumnado. Durante dichos viajes se efectuaron recorridos 

guiados a diferentes obras, favelas y lugares emblemáticos, 

complementados a su vez con clases de arquitectos y sociólogos 

de Río.

(1) Bordeaux en el 2005 y 2006; Islas 
Galápagos en el 2006; Santiago de Chile en 
el 2007 y 2008; y Dubai en el 2009

RELACIONES ENTRE CIUDAD FORMAL 
Y CIUDAD INFORMAL. EL SECTOR 
MANGUEIRA COMO CASO DE EXPLORACIÓN 

PROYECTUAL / por Dr. Arq. Aníbal Moliné 
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El Arq. Duarte, docente de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Católica de Río de Janeiro, participó como jurado 

externo invitado en la crítica de la fase correspondiente a la 

elaboración de las propuestas urbanas para el sector Mangueira, 

y además, fue quién propuso incorporar el área de Santo Dumont, 

para explorarla proyectualmente, en función del interés que 

tiene el municipio por re cualificar el equipamiento de la zona del 

aeropuerto a raíz del intenso crecimiento del tránsito aéreo en la 

última década.

Dentro del programa “Morar Carioca”, experiencia promovida por 

nuestra  Facultad y coordinada con el Arq.  J. Jáuregui, se inserta 

el caso de estudio sobre el área  Mangueira. 

Con el objetivo de incluir la “ciudad informal a la ciudad formal”, el 

Taller escogió a dicha área por ser un escenario propicio debido a 

la multiplicidad de factores y de preexistencias intervinientes sin 

una estructuración definida del espacio público: parque zoológico, 

Estadio Maracaná, estación de metro, estación de tren, sedes 

de la escuela de samba, la universidad federal, frente comercial 

autopartista, y morros ocupados por favelas; resumiendo una 

notable aglomeración heterogénea “sobrepuesta” a una caótica 

red de infraestructura ferroviaria y vehicular. 

El resultado, fue la producción de alrededor de 30 trabajos 

de alumnos de Proyecto Arquitectónico III, presentado en una 

muestra con láminas y maquetas realizada en el mismo taller 
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donde se desarrolló la Reflexión Crítica final, con jurados invitados. 

2- PRESENTACIÓN DEL CASO

El área de estudio se extiende a lo largo de un accidente topográfico 

que a su vez, está artificialmente hundido para albergar una 

concentración de los ramales principales de la infraestructura 

ferroviaria y del “metro” que recorren esta parte de Río de Janeiro. 

Hacia el lado sur de esta continua hendidura se extiende la ciudad 

formal, sobre una base predominantemente plana donde un tejido 

urbano, de textura muy variada, alberga una abundante serie de 

equipamientos metropolitanos y de gran envergadura. Sobre 

la margen norte, constituida por los morros de fuerte y variada 

pendiente se desarrolla la ciudad informal, cuyo tejido irregular 

y denso -en parte resultante de la topografía y de las prácticas 

sociales de su ocupación-  alberga a las favelas e incluye también 

algunos equipamientos. 

Por consiguiente, la fractura social que presenta esta parte de 

Río de Janeiro está acentuada por la concurrencia de factores 

físicos, naturales y artificiales, a los cuales ya nos hemos referido, 

pero que es conveniente destacar a los fines de concentrar la 

acción propositiva en los aspectos más significativos y relevantes 

del área de intervención: el relieve topográfico, las barreras 

artificiales derivadas de la implantación de los sistemas de 

movimiento metropolitanos, y la notable diferencia en la provisión 

de equipamientos y de desarrollo del tejido urbano entre ambas 
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márgenes. 

3- ESTRATEGIAS PROYECTUALES ADOPTADAS

En general, las estrategias adoptadas para contribuir a superar 

la fractura entre la ciudad formal y la informal, se apoyan en la 

intención de crear un nuevo sistema de vinculaciones y nudos de 

encuentro, sobrepuesto al desfiladero ocupado por los ramales de 

infraestructura de movimiento, el que a la manera de un parque 

lineal elevado, incluye una serie de articulaciones y derivaciones, 

dotadas de equipamientos a escala metropolitana y urbana, y de 

los cuales parten conexiones hacia ambos márgenes. (2)

De este modo, el patrón distributivo del trazado ofrece la condición 

de posibilidad para alentar, recibir y orientar los movimientos y 

encuentros de los usuarios, atendiendo también a los distintos 

niveles y escalas de requerimiento y prestación de servicios y 

facilidades. 

(2) Si bien el propósito de contribuir a la 
integración entre ciudad formal e informal, 
requiere también de su articulación con 
múltiples programas de mejoras para 
el hábitat residencial de las favelas -los 
que  se exploran en otros cursos-, en 
esta ejercitación hemos concentrado el 
esfuerzo en el estudio de los desarrollos 
que es posible derivar de las actuaciones a 
escala urbana y mediante la incorporación 
de programas edilicios que alberguen 
actividades comunitarias y productivas.
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Otra de las ventajas de esta estrategia consiste en la posibilidad 

de implementar el programa de rehabilitación urbana mediante la 

ejecución de tramos del parque en etapas, las que en principio 

podrían correlacionarse con la construcción de los correspondientes 

equipamientos emplazados en los núcleos y articulaciones.

La estrategia propuesta al incorporar dichos núcleos ofrece por 

un lado, la posibilidad de asignar distintos programas a cada uno 

de ellos y por lo tanto, responder a las demandas reales de su área 

de influencia calibrándolas a las particularidades de cada sector; y 

por el otro, como dicha serie de núcleos forma parte del parque 

lineal, abastecido tanto por las redes metropolitanas de transporte 

-recorridos longitudinales- como por los flujos locales -recorridos 

en general transversales-, se asegura la oferta de distintos 

programas edilicios. De modo que la integración de los mismos 

a través del patrón circulatorio adoptado no sólo provee un alto 

grado de accesibilidad y variedad de servicios, sino que además, 

brinda la posibilidad de ampliar los encuentros y contactos entre 

usuarios, y con ello alentar la eventual emergencia de otras 

actividades. 

El carácter sistémico de esta estrategia habilita su aplicación 

“mutatis mutandi” extendiéndola a otras partes de Río de Janeiro 

en donde se dan circunstancias similares. Por lo tanto, además 

de su utilidad como propuesta concreta que permite corroborar 

hipotéticamente los beneficios que aporta al lugar de implantación 

cada uno de los proyectos específicos que aquí se presentan, queda 
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abierta la posibilidad de su integración al dominio de la ciudad 

en su conjunto, no sólo en términos de vertebración vinculatoria, 

sino también como matriz generativa abierta e incluyente para 

contribuir a la integración de la ciudad formal con la informal.

Además de las ventajas aportadas en términos de contribuir a 

superar la separación entre ambos sectores urbanos, creando un 

nuevo ámbito abierto para la inclusión y el intercambio social, la 

estrategia permite articular el desarrollo de la tarea de los equipos 

proyectistas creando instancias diferenciadas de tratamiento del 

tema según la escala de abordaje y su alcance; por consiguiente y 

para desarrollar los esquemas o planes rectores del conjunto del 

área de estudio, se agrupan varios equipos de alumnos y comparten 

esta fase; y luego, para elaborar los proyectos específicos de los 

programas arquitectónicos y de la etapa de ejecución a ellos 

asociada, cada equipo queda a cargo de su realización. 

De este modo, hemos intentado desarrollar una aproximación 

sistémica para abordar el tema que consideramos pertinente 

para enfrentar y responder a los propósitos formulados, como así 

también para adecuarse a las exigencias operativas del aprendizaje 

y de los procedimientos para lograr los resultados.  

Altuzarra, Bernaccia y Guidotti; Fuscaldo y Laus; y Gonzálvez, Gori 

y Ramírez; son los tres equipos que comparten el plan urbano 

rector del conjunto que a continuación se presenta. El primero, 

desarrolla el proyecto de la estación intermodal de intercambio; el 

segundo el proyecto de un complejo de talleres y centro cultural, 



122

Morar Carioca 2012

y el tercero resuelve el proyecto del “frente productivo”. 

4- CASOS 

4.1 La estación intermodal está concebida como un edificio puente 

que aporta a la conexión entre la favela y la ciudad formal. Su 

trazado y articulación espacial, basada en el empleo de distintos 

estratos, se derivan del plan urbano del conjunto y se constituye 

en uno de los nexos que ocupan buena parte del largo del sector. 

Una de las preocupaciones más conspicuas de sus autores, ha 

sido la intención de otorgar continuidad y fluencia a sus ámbitos 

internos y externos, de modo que la masa edilicia no interrumpa 

los recorridos del parque, y que al mismo tiempo, el usuario pueda 

apreciar las distintas partes del complejo, aunque cada uno de los 

sistemas de movimiento estén dispuestos en diferentes niveles. 

  4.2 La concepción del centro cultural surge de la estrecha 
4.1 Propuesta alumos 
Altuzarra - Bernacchia  - Guidotti
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integración del mismo a los recorridos que estructuran el proyecto 

urbano del conjunto. Su emplazamiento y la articulación de sus 

partes constitutivas se corresponden con las principales direcciones 

que emanan del área de influencia atendida por los diferentes 

sectores que integran el programa arquitectónico del complejo. 

De este modo, las conexiones longitudinales pertenecientes al 

dominio metropolitano se asocian al sector biblioteca, auditorio 

y SUM; y las derivaciones transversales que responden a la escala 

local se vinculan a las aulas y talleres. Cabe señalar también, que 

la tensión que corresponde a lo que podríamos definir como patio 

del conjunto, se extiende hacia el norte y se despliega sobre un 

parque transversal que trepa por la ladera del morro, y en alguna 

medida, se constituye en el ámbito exterior de la favela que el 

centro cultural trata de este modo hacer suyo. 

En el dominio del tratamiento de las relaciones entre espacio 

urbano y arquitectura, la presencia de grandes áreas cubiertas, 

sombreadas y con énfasis en las continuidades entre distintos 

espacios abiertos y cambios de luz, que caracterizan a buena parte 

de la producción brasileña, es asumida por las autoras y además, 

puesta en sensible resonancia con las cualidades de escala y de 

topografía que tiene el lugar.   

4.3 La propuesta de un complejo de actividades productivas 
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4.2 Propuesta alumos 
Fuscaldo - Laus
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-talleres textiles, mecánicos y otras instalaciones- es desarrollada 

a través de una aproximación paisajística asociada a la intención 

de lograr una estrecha asimilación del proyecto a los flujos de 

movimiento existentes y a crear. Su emplazamiento en el noroeste 

del área, por debajo de un cruce vial y por arriba de la troncal 

ferroviaria, y con fuertes conexiones peatonales desde ambos 

márgenes constituyen un escenario complejo para intervenir, pero 

al mismo tiempo apropiado en términos de accesibilidad para la 

ubicación del programa adoptado.

La disposición del volumen edilicio a la manera de “cuerpos lonjas” 

que se asimilan a las vías de movimientos, conformando una 

especie de claustro alargado y abierto en uno de sus extremos; 

la apertura de sus actividades públicas hacia el exterior; la 

especial articulación a través de explanadas escalonadas para los 

ingresos desde ambos márgenes y la prolongación de los talleres 

sobre el estacionamiento, constituyen entre otras, el conjunto de 

decisiones proyectuales que se inscriben dentro del rol asignado 

a esta estructura edilicia como mediador y filtro del paisaje 

4.3 Propuesta alumos 
Gonzálvez - Gori - Ramírez
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existente. También cabe señalar un conjunto de micro operaciones 

propuestas sobre el área del morro que contribuyen a revitalizar y 

mejorar la calidad ambiental de los espacios públicos existentes.

4.4 El plan urbano del conjunto del área se comparte con el 

equipo Chierri Mazzei, y responde a los lineamientos generales 

ya explicados. Para resolver la vinculación entre ciudad formal e 

informal, propone un sistema de nudos estratégicos que por una 

parte, están montados sobre el flujo principal del movimiento 

regional, y que por la otra, generan fuertes conexiones en sentido 

transversal norte – sur. De este modo, se propone la aplicación 

sistematizada de este esquema a lo largo de las vías, asignando a 

cada núcleo distintos programas de actividad que en su conjunto 

contribuyen a desarrollar el rol dominante asumido en la propuesta, 

promoviendo la integración de las partes y ampliando la calidad y 

la oferta de servicios que apuntan a la plenitud de la vida urbana. 

A diferencia del planteo anterior, en este caso el tratamiento 

espacial del canal infraestructural registra distintas intensidades 

en su desarrollo, un “manojo” concentrado de flujos ondulantes 

en el extremo oeste que prácticamente cubren el ancho de la 

hendidura, y luego ésta queda abierta en su recorrido hacia el 

este, sólo interrumpida por la estación y luego por la plataforma 

peatonal que vincula el área verde existente sobre el morro en el 

extremo oriental con el lado sur.

Este equipo desarrolla la nueva estación intermodal, montada 
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sobre la estación existente del metro y por consiguiente la resuelve 

mediante el empleo de distintos estratos que albergan los diferentes 

sistemas de movimiento. Para ello adopta una conformación que 

se aproxima a un puente extendido a la manera de una “neurona” 

que se adapta a la condición ondulante del parque, y al grado 

de fluencia que la táctica de disposición formal permite para 

resolver el trazado de su organización distributiva . Los autores se 

comprometen en traducir a escala arquitectónica de la estructura, 

la noción de núcleos ya empleada a escala metropolitana y 

urbana, incorporando como solución estructural un sistema de 

conos invertidos que a juicio de ellos permiten grandes luces y 

libertad de disposición en planta, que de ese modo, resuelven a 

través de su consistencia morfológica: la estructura resistente, 

albergan actividades y al mismo tiempo, son generadores de la 

solución formal arquitectónica. Cabe cuestionar sin embargo, 

que las bases de dichos conos son grandes e interfieren con el 

sistema de vías y andenes existentes, lo que se contradice con uno 

de los enunciados formulados, que establecía la intención de no 

entorpecer el funcionamiento del sistema vial ferroviario, incluso 

durante la etapa de construcción.

Con respecto a las relaciones entre ámbitos urbanos y 

arquitectura, corresponde destacar la interesante manipulación de 

áreas cubiertas y el énfasis en las continuidades entre distintos 

espacios y sus gradientes lumínicos, que son propios de la buena 

arquitectura brasileña, puesta de manifiesto en este proyecto en 
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términos de armonía con las cualidades de escala y de topografía 

que tiene el lugar.

 4.5 El desarrollo del plan rector del conjunto, se desenvuelve 

dentro de los lineamientos sistémicos ya explicados, y sobre todo, 

4.4 Propuesta alumos 
Dezi - Romegialli

manifiesta su intención de armonizar las acciones proyectuales a fin 

de lograr una fuerte costura entre ambas márgenes urbanas. Cabe 

destacar la preocupación de las autoras por enfatizar la condición 

ondulante del “racimo de lonjas” que componen el parque, y el 

grado de apertura y fluencia que la táctica de disposición formal 

de dicho integrante otorga al conjunto a fin de poder percibir 

durante su recorrido parte de la base topográfica y de los estratos 

cubiertos por dicho parque. 

Otro rasgo saliente, es el modo en que los programas edilicios se 

integran a la condición fluyente del parque; los nuevos talleres 

mecánicos y el sector gastronómico son protagonistas en ese 

juego de lonjas ondulantes y están sobrepuestos al ramal troncal 

ferroviario, en una posición que establece una suerte de diálogo 
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articulado tanto hacia el sur, respecto de la ciudad formal, como 

hacia el norte con el nuevo equipamiento perteneciente al centro 

cultural, el que incluye, entre otros componentes, una escuela y un 

taller textil. Éste, emplazado por fuera del cauce principal, sobre 

la pendiente del morro y a la manera de una fuerte derivación 

transversal, parte desde el flujo central del parque y se extiende 

en un recorrido verde hacia arriba, enfatizando de ese modo, su 

voluntad de integración entre favela y ciudad. 

4.6 Este planteo se basa en aprovechar la continuidad de la 

hendidura longitudinal o “valle artificial” que reúne las vías 

4.5 Propuesta alumos 
Chierri - Mazzei

ferroviarias y el metro, para introducir una serie de recorridos 

peatonales elevados y a nivel del suelo a fin de recomponer un 

sistema de conexión entre los dos márgenes y a lo largo de dicho 

valle. 

A diferencia de los casos anteriores, donde un parque lineal 

se superpone a la hendidura, aquí los recorridos son tratados 
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como cintas peatonales y verdes de escaso ancho, que se 

agregan a la matriz básica definida por los ramales principales 

de la infraestructura existente. Si bien esta estrategia proyectual 

resuelve la conectividad del área y es más simple en su ejecución, 

no altera sustancialmente la percepción espacial de dicha matriz 

donde sigue predominando el “paisaje ferroviario” existente. 

La mayoría de los programas edilicios adoptados para los nuevos 

equipamientos se emplazan por fuera de la misma, y principalmente 

en la ladera del morro, con excepción de la estación intermodal 

sobrepuesta a la estación del metro existente, la que se resuelve 

como un gran puente con extensiones hacia el este y el oeste. 

El complejo abordado por las autoras corresponde a un centro 

cultural con talleres, conectado al entorno a través de explanadas 

y escalinatas que se unen a los recorridos peatonales del sistema 

principal

 5- ALGUNAS CONSIDERACIONES

Me parece necesario formular una serie de cuestiones que en 

4.6 Propuesta alumos 
Covassevich - Laferrara
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forma reiterada surgen a lo largo del desarrollo de la práctica del 

aprendizaje proyectual y que en PA III y en particular con respecto 

al caso Mangueira asumen una significación especial.

1.Revisitando la cuestión de los valores.

Es un aspecto significativo en tanto estos son entendidos 

como factores que orientan y comprometen el desarrollo de 

las propuestas en sus distintas instancias, es decir, al abordar el 

problema, al diagnosticar la situación, al elaborar la propuesta, y 

al evaluar los resultados; de modo que podamos reconocer que 

más importante que conocer, es saber hacer con lo que se conoce.

2.Ubicación del tema dentro de la carrera

Por tratarse de PA III, estos trabajos adquieren el sentido de una 

tesis final, lo que implica una estrecha derivación o correspondencia 

con los contenidos y cuestiones ya desarrollados por los alumnos 

durante su formación en los distintos cursos en los que de un modo 

integral o fragmentario se trataron problemáticas relativamente 

similares, y de las cuales es posible derivar consideraciones 

con respecto al alcance de los propósitos y procedimientos ya 

transitados a través de las cuestiones abordadas, y por consiguiente 

incorporarlas como posibles aplicaciones al desarrollo de los 

nuevos casos de estudio en PA III.

3.Acerca del “espíritu de la época”

Pareciera que esta cuestión está asociada a una condición 

un tanto devaluada por las corrientes de pensamiento crítico 

contemporáneo; sin embargo, creo que el conjunto relativamente 



132

Morar Carioca 2012

recurrente de algunas condiciones, cualidades y características 

más o menos compartidas, que surgen de los procedimientos y 

resultados proyectuales que presentamos como casos, ameritan 

la posibilidad de considerarlos como manifestaciones que revelan 

un “cierto sentido epocal”. El estudio comparativo de dichas 

manifestaciones es una vertiente para explorar, entre otras cosas 

por: el grado de correspondencia de las propuestas con las 

demandas de la problemática abordada; la necesidad de armonizar 

las acciones con los resultados; la mayor o menos recurrencia de 

ciertos aspectos; la posibilidad de detectar aquellas cuestiones 

que por su estabilidad y permanencia adquieren una significación 

que en parte trascienden las circunstancias de tiempo; y también, 

por la posibilidad de reconocer falencias que se derivan de prestar 

un mayor -y a veces exagerado- interés a las cuestiones más 

conspicuas del presente.

4.Acerca de las cuestiones instrumentales

Dado que los desarrollos proyectuales deben fundarse en 

interpretaciones críticas sobre el territorio y la ciudad, y que 

en función de su complejidad, estos temas requieren que los 

alumnos dispongan de una base de conocimientos y de capacidad 

propositiva, se supone que esta aptitud para operar se alcanza 

en los cursos superiores. Por otra parte, la resolución proyectual 

de los temas y programas planteados involucra la necesidad de 

compatibilizar las escalas técnicas, geográficas, metropolitanas, 

urbanas y arquitectónicas ; además, y en función de los objetivos 
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de aprendizaje, la diversidad de aspectos que se aborda es muy 

amplia; y en todos ellos, el paisaje natural y artificial, el sitio, 

los sistemas de infraestructura y de espacios públicos, y los 

equipamientos colectivos, urbanos, metropolitanos y regionales, 

constituyen los principales componentes sobre los que se opera 

proyectualmente. Por lo tanto, el conjunto de conocimientos y 

destrezas que se requieren deben ser considerados por su potencial 

instrumental y exploratorio para aplicarlos en los procedimientos y 

en los resultados.

5.Acerca de la apreciación crítica

Dado que dentro de una cultura de carácter abierto y pluralista 

como a la que aspiramos aportar y pertenecer, es poco probable, 

definir y consensuar inicialmente un marco de valores que sea 

compartido por todos los protagonistas; y aún en el hipotético 

caso en que ello fuera posible, queda pendiente la cuestión de 

cómo se interpretan y como se aplican los criterios y parámetros 

que se derivan de los juicios derivados de dicho marco. 

Como puede apreciarse, esta última situación conlleva un alto 

grado de incertidumbre respecto de lo que se ha de entender 

como los resultados positivos de una determinada acción 

propositiva; por consiguiente, consideramos esencial el rol de la 

crítica dentro proceso de regulación del avance del aprendizaje y 

de la elaboración de los resultados proyectuales. Por lo tanto, para 

que sea útil y valiosa, toda instancia de apreciación crítica debe 

dar lugar a la participación de múltiples visiones y de los distintos 
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sectores involucrados -académicos, profesionales, usuarios, 

y encargados de la gestión- para de ese modo contribuir a la 

construcción de los consensos que se requieren en los procesos 

de intervención sobre la realidad en términos de racionalidad y 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Para nosotros, operar dentro de la diversidad, constituye 

una manifestación significativa respecto de los enfoques y 

procedimientos asumidos para el desarrollo, tanto del aprendizaje 

como de la investigación, ya que de ese modo es posible percibir 

la apertura del abordaje, la amplitud del universo de casos, y al 

mismo tiempo, detectar el eventual alcance de los resultados. En 

este sentido, cabe destacar por un lado, la participación de críticos 

invitados -como representantes de los sectores enunciados 

anteriormente- durante las sesiones de evaluación de los trabajos, 

y por el otro, el método empleado para el desarrollo de las 

críticas digitales grupales en las distintas instancias del proceso, 

que además de su valor general que apunta a la socialización del 

conocimiento, a la continua puesta a prueba del mismo, y a la 

conservación y registro de los estados de avance del aprendizaje 

a los fines de su oportuna revisión, incluye la presentación de 

“mosaicos”, donde están incorporados todos los proyectos del 

curso mediante una síntesis gráfica relativamente homogénea, 

que facilita la confrontación y al mismo tiempo aporta una síntesis 

gráfica del estado de situación alcanzado.

6.La relevancia de fundamentar el hacer
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A nuestro juicio, los proyectos en general, no son el resultado de 

procesos totalmente aleatorios ni arbitrarios, sino que responden 

a un conjunto de factores que contribuyen a explicar y dar razones 

acerca de lo considerado y realizado. Fundamentar el hacer 

implica explicar el enfoque asumido para abordar el problema, 

a fin orientar la comprensión de porqué y cómo se desarrolla el 

proyecto y cuales son los propósitos que lo sustentan. Significa 

establecer cuales y porqué son los aspectos del tema que han 

tenido una mayor incidencia en la formulación de las propuestas. 

Involucra reconocer y explicar el alcance y los logros que se 

consideran obtenidos, como así también dar cuenta de los 

aspectos que han quedado sin respuesta o cuya resolución queda 

sujeta a su reformulación en las instancias siguientes. Como puede 

apreciarse, esta voluntad por dar razones acerca de lo realizado 

vuelve a poner en relieve la cuestión de los valores y del grado de 

incidencia que estos tienen dentro del proceso proyectual.    

7.¿Programa, proyecto total, proyecto por partes o proyecto 

generativo?

A continuación transcribo este texto del Arq. A. Beltramone que se 

refiere a las cuestiones de este apartado y en parte a algunas de 

las consideraciones previas:

“La escala no sólo como instrumento sino como concepto, 

determinó que como condición de partida en las ejercitaciones no 

sea el programa  –tan presente en los cursos que anteceden a PA 

III-  la piedra basal del proyecto sino el énfasis en enfocarse en un 
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tema o caso de estudio en general para luego ir determinando las 

necesidades con la propia construcción del proyecto.

A mi juicio, un atrayente modo de recorrer la ejercitación, pues va 

más allá de de los principios y fundamentos en el aprendizaje de 

la relación proyecto urbano- proyecto arquitectónico, adquiridos 

hasta la llegada del alumno  a sexto curso, de un modo sistémico, 

pautado por la cátedra, de lo general a lo particular, con cada etapa 

prefijada en su contenido con su escala de abordaje. En PA III esta 

mecánica se ha modificado, el estudiante se encuentra obligado 

a investigar el proyecto desde el inicio del ejercicio antes que a 

proyectar. Como el mapa de acción se ha ampliado, las variables 

que intervienen también son mayores y la recopilación junto a 

la clasificación de datos son fundamentales para establecer las 

estrategias proyectuales. Lógicamente este modo de operar se 

estableció por interpretar la complejidad que define el mundo 

contemporáneo y a su vez las posibilidades de abordarlo gracias 

a la facilidad de acceso a la información con relación a otros 

tiempos.

Luego de tres años de experimentación proyectual en escenarios 

de “simulacros de la realidad” puedo asegurar que como docente 

de sexto curso solo sé cómo será el comienzo del ejercicio pero 

nunca cuál será el final; la ejercitación - no sólo el proyecto- se 

construye y consolida con el propio “hacer” y así, buceando el 

alumno junto al docente, se consigue llegar al final del recorrido.”

8.La cuestión de los límites físicos del área de estudio y de 
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intervención

La manera de abordar el desarrollo de la práctica proyectual 

exploratoria y autoconstruída que tratamos de implementar, hace 

que la cuestión de establecer los límites adquiera un alto valor 

estratégico, y que además sea muy variable durante las distintas 

instancias del proceso. 

Por un lado, la definición de un límite supone una cierta noción o 

preconocimiento del objeto de estudio, y por el otro, implica la 

intención de concentrar el esfuerzo a realizar a fin de avanzar en 

profundidad e intensidad en la elaboración de las propuestas. Sin 

embargo, ante los casos abordados, ha sido posible corroborar 

que buena parte de las ideas y estrategias valiosas  -en especial 

aquéllas realmente innovadoras- para poder ser detectadas 

y generadas requieren de una aproximación abarcativa que 

tienda a la ampliación y flexibilización de los límites que hacen al 

encuadramiento de la situación, vale decir, operar reconociendo 

la condición dinámica, abierta y a veces difusa de los mismos. 

Puede afirmarse entonces, que establecer los límites tiene 

múltiples utilidades y sentidos, en el dominio jurisdiccional, 

operativo y heurístico. Al trazar un límite, de algún modo se 

apunta a establecer los alcances de la tarea a realizar, a derivar 

la manera en que se asumen ciertos aspectos como los de mayor 

relevancia, a reconocer o descubrir las vertientes a ser exploradas 

y por ende a transitar el desarrollo proyectual donde tanto la 

ampliación de horizontes como la concentración en profundidad 
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puedan articular un desarrollo “constructivo” del proceso y de sus 

resultados.

6- A LA MANERA DE UNA CONCLUSIÓN

Creemos que la tarea que hemos resumido, ha contribuido a 

fortalecer la formación de los alumnos en los siguientes aspectos: 

1- operar en un medio distinto al habitual, experimentando 

a partir de las expectativas y posibilidades que surgen de la 

propia naturaleza del lugar, de la situación y de la cultura que lo 

habita; 2- recorrer las diferentes instancias y escalas involucradas 

en los dominios físicos y no físicos que hacen a la complejidad 

de la problemática abordada; 3- haber tenido la oportunidad 

para ensayar la formulación de propuestas proyectuales dentro 

de nuevos escenarios y reconociendo el potencial del hacer, 

propio de otra cultura; y 4- estimular la voluntad de armonizar 

procedimientos con resultados, aprovechando la capacidad 

exploratoria y generativa de alumnos y docentes, dentro del marco 

que ofrece una experiencia de articulación entre aprendizaje e 

investigación proyectual. 
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INTRODUCCIÓN

Parte de la tarea realizada por el curso de Proyecto Arquitectónico 

II, durante el desarrollo del primer semestre del 2013 se refiere 

a la exploración y crítica de las posibilidades proyectuales de 

transformación urbana de dos sectores de la ciudad de Río de 

Janeiro, a fin de contribuir a la mejora y renovación de los mismos 

teniendo en cuenta los lineamientos estratégicos planteados en 

dicha metrópolis, y al mismo tiempo, para poner a prueba un 

conjunto de criterios y parámetros de proyecto orientados a la 

formulación de un repertorio de alternativas que pudieran servir de 

orientación proyectual para su eventual aplicación en esas áreas.

En ambos casos -Mangueira y Santa Marta- la exploración se 

orientó hacia la rehabilitación y el mejoramiento urbano, a 

fin de albergar las familias derivadas de las viviendas que se 

demuelen por razones de seguridad y saneamiento, y al mismo 

tiempo, ampliar la oferta residencial para nuevos residentes, 

conservando y reacondicionando buena parte del tejido existente, 

y eventualmente, incorporando las dotaciones complementarias 

derivadas de los requerimientos generados por los propósitos de 

la intervención.

Si bien este escrito trata específicamente sobre los dos casos ya 

citados, cabe aclarar que el total del curso de PA II se organizó 

en base al tema viviendas urbanas en Rosario y en Río de Janeiro, 

asignando a cada ciudad la mitad del alumnado; de ese modo fue 

posible por un lado, enriquecer los contenidos del aprendizaje, 

Colaboradores: Arq. M. Garaffa, Arq. S. 
Bechis, Arq. G. Castiglioni y Arq. M.Wade
PA II - AGOSTO 2013 - 1º cuatrimestre –  
FAPyD - UNR

VIVIENDAS URBANAS EN 

RIO DE JANEIRO. MANGUEIRA Y 
BOTAFOGO / por Dr. Arq. Aníbal Moliné
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y por el otro, a través de la continua confrontación crítica entre 

los estudios y las propuestas de las distintas localizaciones, se 

facilitó la comprensión, interpretación y el manejo operativo de 

las relaciones entre las soluciones proyectuales y las demandas 

particulares de cada situación de intervención.

IMPORTANCIA DEL TEMA

Como se trata de una problemática comprometida con la 

rehabilitación y desarrollo de sectores urbanos destinados al 

hábitat residencial y sus equipamientos, creemos oportuno 

efectuar algunas consideraciones con respecto a su pertinencia y 

a las condiciones particulares de los lugares elegidos.

La temática de la vivienda urbana ha de ser la más afrontada 

durante la futura actividad de los graduados, y es también, la que 

abarca el mayor volumen de lo que la sociedad probablemente 

ha de edificar. Dentro de la ciudad es la actividad que demanda la 

mayor área de su suelo, y por otra parte, nos incumbe a todos, ya 

que es indispensable residir en un domicilio. 

Al mismo tiempo, corresponde reconocer la persistencia de 

ciertos rasgos que identifican su condición de hecho urbano 

y arquitectónico a través del tiempo, pese a la variación de las 

expectativas y culturas de sus habitantes, como así también, su 

permanencia como problemática en el taller de proyecto, casi 

siempre asociada a las “ideas fuerzas” y a su evolución a lo largo 

de más de medio siglo en nuestra actividad como docentes.
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En el curso lectivo 2013, aprovechando la distinta naturaleza de las 

situaciones contextuales derivadas de las dos ciudades adoptadas 

y de los sitios elegidos, se estimuló el desarrollo de exploraciones 

proyectuales que permitieran ampliar el rango de las alternativas 

ensayadas. En Rosario, se trató de incorporar nuevos sectores 

residenciales dentro de lo que es posible definir como la “ciudad 

formal”, a partir de operaciones mixtas de gestión pública y 

privada dentro de extensiones longitudinales de suelo llano, y a lo 

largo de avenidas urbanas en sentido oeste – este, y que rematan 

en forma de barranca frente al Paraná. En Río de Janeiro, dentro 

de lo que cabe calificar como la “ciudad informal” de las favelas, 

se desarrollaron intervenciones fragmentarias dentro del tejido 

irregular de éstas, en terrenos con fuertes pendientes y vistas 

valiosas hacia el entorno, a su vez, limitados en su base por canales 

de infraestructura vial metropolitana, y también ferroviaria como 

en el caso de Mangueira.  

RECONOCIMIENTO DEL POTENCIAL DE CADA SECTOR

La primera parte de la tarea estuvo destinada al estudio de la 

situación existente en cada una de las áreas mediante la visita al 

lugar, a las fuentes de información cartográfica y a la consulta con 

“interlocutores válidos”. 

El propósito era descubrir, relevar e interpretar el potencial de 

cada sector para poder asumir los procesos de transformación 

que habrían de proponerse. Los principales aspectos considerados 
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para formular el diagnóstico de la situación existente, fueron: 

posición estratégica en la ciudad, cantidad de familias residentes, 

condiciones del sitio y de su trazado, relaciones con el entorno, 

límites, presencia de forestación, grados de accesibilidad 

y disponibilidad de transporte público; topografía, valores 

paisajísticos, ambientales, patrimoniales y hechos especiales; 

disponibilidad de suelo, subdivisión, intensidad, y calidad de su 

utilización; disponibilidad de canales y sistemas de movilidad, 

espacios públicos y espacios privados; características tipo 

morfológicas del tejido urbano existente, grados de hacinamiento, 

congestión, contaminación, insalubridad, deterioro de la 

construcción y erosión. 

A los fines de orientar el sentido de las intervenciones en 

lineamientos urbanos y estrategias proyectuales, estas cualidades 

fueron organizadas conformando grupos de fortalezas y 

debilidades en cada uno de los casos. 

 

FORMULACIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS

Tanto dentro del trabajo grupal del conjunto del curso como 

en el individual de cada equipo,  se desarrolló un proceso de 

características híbridas y recursivas, que entre otros aspectos 

consideró, además del estado de situación anteriormente 

enunciado, aportes bibliográficos vinculados al tema, la experiencia 

de la cátedra, y el estudio de casos relativamente similares. 

A partir de reconocer, interpretar y debatir el potencial de cada 
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sector en función de los escenarios adoptados y de los lineamientos 

programáticos de base, se formularon los objetivos de las 

intervenciones. Éstos, debían contribuir a promover: la integración 

con la ciudad formal; la heterogeneidad programática; la inclusión 

de distintos estratos sociales; la sustentabilidad ambiental, cultural, 

social y económica; la salubridad; la continuidad urbana; el contacto 

con el suelo; la consolidación de la identidad y los valores de cada 

lugar; la articulación de densidades adecuadas considerando la 

topografía; la diversidad de usos; los encuentros de la gente y la 

manifestación pública de las actividades pertinentes.

ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PROYECTUALES

En base a un proceso organizado en instancias de avance 

progresivo en términos de grados de resolución e incorporación 

sucesiva de variables y parámetros relevantes para la gestación 

de las propuestas, y luego de asumir los escenarios contextuales 

planteados, se generaron y adoptaron las estrategias proyectuales 

acordes a los enfoques y a la problemática abordada por cada 

equipo de trabajo.

Luego de sesiones de crítica grupal  sobre esta fase, se exploraron 

las propuestas derivadas de dichas estrategias, ensayando un 

repertorio de operaciones tácticas a fin de traducir los objetivos e 

intenciones en decisiones proyectuales concurrentes a potenciar 

las fortalezas y a superar o mitigar las debilidades detectadas.

La instancia reguladora en la marcha del avance proyectual estuvo 
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orientada por un proceso de acumulación flexible del conocimiento 

que además de emplear los pautas más o menos habituales de 

evaluación del aprendizaje y de los proyectos en taller, hacía 

énfasis en la pertinencia de los enfoques adoptados y en el control 

de contenidos y sus derivaciones mediante la referencia a un 

cuadro de indicadores que más adelante mostraremos.

CATEGORÍAS

A los efectos de organizar las propuestas se adopta el criterio 

de definir a las categorías como nominación que identifica a 

un conjunto de casos que comparten ciertos rasgos, los que en 

general se derivan de las estrategias proyectuales adoptadas. De 

este modo, es posible agrupar a los distintos proyectos dentro 

“familias” cuyo linaje queda definido mediante una serie de 

características que explican su pertenencia al grupo.

Como la mayor parte de dichas características, manifiestan 

condiciones constitutivas esenciales de los proyectos que los 

identifican -sus estrategias-, asumimos que cuando el trabajo del 

curso revela la presencia de varias familias o categorías, implica 

que la diversidad de las propuestas responde, en lo conceptual, a 

la variedad de los enfoques adoptados para la tarea proyectual, 

y no sólo a la variedad de las formas empleadas; aspecto que 

consideramos valioso desde el punto de vista de la consistencia y 

profundidad del aprendizaje. 

Entre las condiciones que en general permiten “construir” las 
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categorías, reconocemos a las siguientes: modo de implantación 

de la propuesta dentro del área de intervención; configuración 

de la masa edilicia en relación al espacio abierto; modalidad de 

contacto con el suelo; tipo de trazado circulatorio y sistemas de 

ingresos y movimientos; modo de relación de contacto del tejido 

residencial con los equipamientos; y adecuación al entorno y a las 

particularidades topográficas de cada lugar.

CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN LAS DOS 

LOCALIZACIONES.

Si bien ambas ubicaciones poseen características que las asemejan, 

tales como orientación similar, pendientes pronunciadas, mezcla: 

de trazados regulares e irregulares; de subdivisiones de grano 

fino y grueso; de áreas abiertas y otras muy abigarradas; de 

sectores deteriorados e insalubres; y déficit de espacios público 

y equipamientos, entre otras, estimamos que es necesario resaltar 

algunas diferencias que han tenido fuerte incidencia en la definición 

de los proyectos.

En el caso de Mangueira, la presencia en el límite sur de un canal 

rehundido que concentra la infraestructura metropolitana vial - 

ferroviaria; el quiebre de la topografía que corresponde a una parte 

sur casi plana y una parte norte de pendiente más abrupta; los 

límites oeste, sur y este, ocupados por tejido de grano más grueso 

y regular que contrastan con la irregularidad del borde norte, 
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FIG. 1- Mosaico de síntesis de las propuestas de 
Mangueira y Santa Marta
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rodeado del tejido abigarrado de las favelas vecinas, y la existencia 

de una gran área abierta, coincidente con las mayores pendientes, 

constituyen las principales cualidades que lo identifican.  

Santa Marta está rodeada el oeste, el norte y el este por áreas 

de selva sin ocupar; la forma definida por los límites es casi 

rectangular pero su interior está totalmente saturado por tejido 

urbano informal de tres a cuatro niveles de altura y su trazado, 

resultante de la fuerte pendiente del morro y de la modalidad del 

asentamiento, es muy irregular. También como en el caso anterior 

el sitio tiene una parte más plana ocupada por construcciones 

de mayor tamaño. Los equipamientos de mayor envergadura 

están emplazados en este sector, y el área de fuerte pendiente y 

densamente ocupada, está salpicada por pequeños comercios y 

servicios. En el límite este hay un funicular, que une la base con la 

“cumbre” la que a su vez tiene un acceso vial desde el noreste. El 

acceso desde el sur se hace a través de la Rua San Clemente, de la 

cual parte una sinuosa calle vehicular ascendente que concluye en 

el arranque de la ladera. 

MANGUEIRA. CASOS 1 AL 9 

De las nueve propuestas, cinco resuelven su intervención dentro 

de los límites del área, y sólo cuatro pertenecientes a las categorías 

4 y 5 - en especial los casos 7 y 8- extienden sus trazados de 

vivienda más allá del canal vial ferroviario, reemplazando el tejido 

deteriorado allí existente; decisión que se considera valiosa, entre 
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otros aspectos, por su intención de integrar física y funcionalmente 

ambas partes del territorio urbano.

Los trazados tienden a ser regulares y tratan de conciliar los 

recorridos más horizontales en sentido este - oeste, con los más 

inclinados en la dirección norte - sur. Sólo dos propuestas -casos 3 
FIG. 2- Mangueira. Propuestas agrupadas en categorías.
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y 9-, pertenecientes a la categoría 3, tienen trazados más curvos. 

La penetración al conjunto que en general atraviesa el área hacia 

el norte y que se extiende hacia el sur en forma de puente sobre 

las vías, es otro de los elementos que estructuran el trazado 

circulatorio y que es compartido por casi todos los proyectos. 

Con respecto a la recomposición de los espacios públicos, la 

mayoría de los casos -seis, que pertenecen a las categorías 1, 2, 3 y 

5- adoptan como ámbito articulador abierto más importante entre 

lo llano y el morro, al lugar en donde se ensancha el terreno, en el 

rincón sureste, posición relativamente central que le permite servir 

a las nuevas áreas de vivienda y a las existentes en la vecindad. 

En buena parte de los casos, este ámbito está flanqueado con 

un edificio especial destinado a completar el equipamiento 

comunitario. En el caso 9, el principal espacio urbano abierto, se 

extiende en una franja que atraviesa todo el terreno en dirección 

este oeste, acompañando al sentido del trazado circulatorio y 

contribuyendo de ese modo a la vinculación con las áreas vecinas 

en ambos extremos.   

La parte norte y más elevada e inclinada del suelo, también es 

asignada a espacio verde abierto público, en todas las propuestas.  

En general la disposición de la masa edilicia se adecua a las 

condiciones topográficas, adoptando claustros en los sectores 

planos y tiras o cuerpos aislados en los inclinados. En los casos 2, 

3, 5 y 6, se emplean claustros en toda el área, y en el 7 se adoptan 

semi claustros. El modo en que dicha masa se articula con el tejido 

FIG. 3- CASO 1- Campos Bermúdez Carthery

FIG. 4- CASO 2- Corbella Urquiza
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existente ofrece variantes; en algunos casos aquélla se dispone 

completando el tejido en manzanas regulares -casos 2, 3 y 4- o en 

manzanas irregulares -caso 9-.

La altura de la edificación varía entre dos y cuatro niveles lo que da 

un promedio teórico de 3.13  niveles para el conjunto de los casos. 

El FOS promedio es de 0.38 y el FOT es de 1.19, de acuerdo a los 

datos aportados por los alumnos.

Las propuestas incluyen espacios abiertos privados como terrazas 

y balcones. Además, los casos 1, 3, 4, 7, 8 y 9, proveen patios para 

las unidades de vivienda que están en contacto con el suelo.

En el dominio de la articulación entre masa edilicia, espacios 

abiertos públicos, comunes, privados, equipamiento y trazado 

circulatorio vehicular y peatonal, cabe destacar a los casos 7 y 

8 que integran la categoría 5,  ya que logran un ajuste armónico 

de dichos integrantes, dentro de las relaciones entre proyecto 

urbano y proyecto arquitectónico, y en consonancia  con los fines 

planteados por las propuestas. 

Derecha:
FIG 5- 3- De Felipe Gómez Carmana
FIG. 5- CASO 4- Galdeano Permingeat
FIG. 6- CASO 5- Haimovich Trabucci
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Arriba:
FIG. 7- CASO 6- Minoldo Rodríguez 
Abajo:
FIG. 8- CASO 7- Peirano Pérez Villalba
Derecha:
FIG. 9- CASO 8- Ragone Tonsich
FIG. 10- CASO 9-Seselovsky Pérez
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Santa Marta. Casos 10 a 18.                                                 

Teniendo en cuenta la congestión y el hacinamiento existente en 

el área, el conjunto de las intervenciones, adopta como serie de 

operaciones concatenadas: a la eliminación de las viviendas en 

estado de colapso físico o riesgo sanitario; al reemplazo de las 

mismas ubicándolas en otra localización -por lo general por fuera 

del tejido existente pero contigua al mismo-; a la incorporación 

de nuevas unidades para ampliar la dotación residencial; al 

reaprovechamiento de las áreas liberadas por la demolición para 

reajustar el sistema de recorridos y de espacios públicos a fin de 

incorporar nuevos plazoletas, micro parques y equipamientos 

que contribuyan a rehabilitar y mejorar las cualidades urbanas y 

ambientales del barrio, para de ese modo aportar una nueva red 

de circulaciones y servicios que favorezcan la integración de la 

favela con sus áreas vecinas y con la ciudad formal.

La presencia del funicular en el límite este del predio, ha sugerido 

la inclusión de una nueva línea de ese sistema de movimiento a 

fin de mejorar la accesibilidad del conjunto, la que en la mayoría 

de los casos, se implanta entre el borde oeste del barrio existente 

y el límite este del sector que se añade, salvo en el caso 10 

perteneciente a la categoría 1 en el cual el funicular se emplaza en 

el borde oeste del sector citado. Sólo tres casos, el 12, 13 y el 18 no 

introducen un nuevo funicular y operan con el existente en el este. 

La disposición de la masa edilicia se adecua a las condiciones 

topográficas, adoptando cuerpos aislados en la mayoría de las 

Derecha:
FIG. 11- Santa Marta. Propuestas agrupadas en 
categorías.
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propuestas; dispuestos en línea -casos 10, 11, 13 y 18- o en trama 

casos -14 y 16-. La conformación en tiras escalonadas se emplea en 

dos proyectos; dispuesta en sentido norte – sur, en el caso 12, y en 

dirección este – oeste en el caso 17. Uno de los proyectos, el caso 

15, se resuelve con una trama de “racimos” ya que su patrón de 

organización distributiva se efectúa en base a una escalera común 

que es compartida por tres unidades de vivienda por planta, la que 

opera como núcleo del racimo. 

Como puede apreciarse, las condiciones de implantación debido a 

la fuerte pendiente de la ladera y a la irregularidad del patrón de 

asentamiento del tejido existente, hacen que la estrategia derivada 

del cuerpo aislado como tipología de disposición de la masa 

edilicia resulte la más adaptable a las particulares condiciones del 

sitio, ya sea que el nuevo asentamiento se concentre en una única 

área -casos 10, 11, 12, 14, 15 y 17- o esté distribuido en dos o más 

sitios casos 13, 16 y 18. 

En general, cada cuerpo aislado alberga dos unidades de vivienda, 

y en la mayoría de los casos las escaleras son comunes, abiertas y 

sirven a dos unidades. La altura de la edificación varía entre dos y 

cuatro niveles lo que da un promedio teórico de 2.7 niveles para el 

conjunto de los casos. El FOS promedio es de 0.43 y el FOT es de 

1.16, de acuerdo a los datos aportados por los alumnos. 

Por otra parte, un aspecto que corresponde destacar dado el perfil 

del suelo y la necesidad de facilitar el fácil escurrimiento de la 

lluvia, es el modo como la masa edilicia establece su contacto con 
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el suelo; de los siete casos, el 10, el 11 y el 13 apoyan directamente 

sobre el terreno; los cuatro restantes descansan en plataformas 

despegadas del terreno natural, las que además de facilitar el libre 

escurrimiento reducen las tareas de movimiento de suelo.

Otro aspecto que corresponde destacar y que en general ha sido 

asumido por la mayoría, es el grado de consideración prestado a 

la articulación del trazado de los recorridos peatonales entre el 

tejido existente y el nuevo, como así también a su relación con 

el sistema de plazoletas, equipamientos comunitarios, paradas de 

ambos funiculares y llegada de vehículos automotores.

En el dominio de la articulación entre masa edilicia, tipos de 

unidades de vivienda, espacios abiertos públicos, comunes, 

privados, equipamiento y patrón distributivo y accesibilidad 

de los trazados circulatorios, cabe destacar a los casos 14 y 16 

de la categoría 4, y al 17 de la categoría 5,  ya que además de 

considerar las variaciones de intensidad de su ocupación a través 

del tiempo, logran un sensible ajuste de dichos integrantes en 

términos espaciales y de su tratamiento urbano y arquitectónico, 

y sobre todo en su correspondencia  con los fines planteados por 

las propuestas.
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Arriba:
FIG. 12- CASO 10- Alfieri Brignoni 
FIG. 13- CASO 11- Ferreyra López 
FIG. 14- CASO 12- Giordano Sutich

Derecha:
FIG. 15- CASO 13- González Seguezzo Moro 
FIG. 16- CASO 14- Huck Pesci 
FIG. 17- CASO 15- Pochetino Rodas
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Izquierda:
FIG. 18- CASO 16- Serrano Turri
FIG. 19- CASO 17- Silva Stella
FIG. 20- CASO 18 – Cragnolino Mainardi

CONFRONTACIÓN 

Se efectuó comparando las distintas propuestas, en base a una 

serie de indicadores que permitían ponderar aspectos sensibles 

para la forma de vida. Éstos fueron: factor de ocupación de suelo 

(FOS), factor de ocupación total (FOT), área específicamente 

destinada a viviendas, superficie de terreno total por cada unidad 

de vivienda (UV), cantidad de UV, y promedio de número de 

niveles. 
Abajo:
FIG. 21- Tabla de indicadores. Mangueira.

La estrategia dominante se basaba en un modelo de abordaje 

híbrido resultante de la necesidad de adecuarse a la topografía 

y al modo de asentamiento imperante en cada sitio; empleando: 

“manzanas, bloques edilicios y/o claustros” para generar el trazado 
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urbano, en general sólo en los lugares más planos; y “cuerpos 

aislados en tiras, tramas o racimos” en los sitios más inclinados.

La utilidad de los indicadores fue múltiple ya que por un lado 

permitía calificar los casos de estudio empleados como referentes, 

y por el otro, para orientar la adopción de estrategias apropiadas 

al problema, a las premisas y al marco de valores asumido , y 

por consiguiente, operar con variables significativas para definir 

las relaciones entre masa edilicia y trama de espacios abiertos, 

para luego considerar la superposición e integración de la red de 

movimientos y la articulación de los “frentes de vida”. 

La mayor intensidad de la utilización del suelo en Santa Marta queda 

de manifiesto por los siguientes valores promedios derivados de 

todas las propuestas: FOS 0.43, FOT 1.16, superficie de terreno 

por UV 63.2 m2, y número de niveles 2.7, comparados con los de 

Mangueira: FOS 0.38, FOT 1.19, superficie de terreno por UV 95 

m2, y número de niveles 2.7, ya que si bien el promedio de niveles 

es más bajo en el primer caso, la superficie de terreno por UV es 

mucho mayor en el segundo, como así también es menor el FOS.



165

Arriba:
FIG. 22- Tabla de indicadores. Santa Marta.
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A LA MANERA DE UNA CONCLUSIÓN

A través de la experiencia realizada que combina y acumula 

instancias de aprendizaje, desarrollo de exploraciones e 

investigación proyectual, y en función de la crítica efectuada, 

sobre la serie de propuestas, se detectan resultados que se 

consideran un avance sobre la situación abordada en el origen, 

a saber: presencia de distintos sectores sociales, ampliación de 

los espacios abiertos, mejora de las condiciones ambientales, 

ampliación de las superficies absorbentes de suelo e incorporación 

de áreas verdes; y en el dominio de la “arquitectura de la ciudad” 

se observa una mayor continuidad urbana y contacto con el suelo, 

integración y armonización de las nuevos ámbitos y masas edilicias 

con el contexto, mediante la correlación de alturas, penetraciones 

y el empleo de criterios de ordenamiento tipo - morfológicos de 

la volumetría arquitectónica, lo que junto al énfasis otorgado a los 

“frentes de vida” en las relaciones entre ámbitos públicos, cuerpos 

edilicios y estructura de recorridos, conforman una serie de logros 

que contribuyen a resguardar y potenciar la identidad y los valores 

existentes de las áreas intervenidas.

De este modo, las ventajas así producidas, permiten aproximarse 

a una imagen de tejido urbano de gran continuidad, “agarrado al 

suelo” y que incluye una mezcla de trazados regulares e irregulares, 

que es una de las características físicas y sociales positivas de lo 

existente; pero además, con el beneficio de superar sus condiciones 

de estrechez, hacinamiento y congestión. 
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UN PASEO EN TELEFÉRICO 

/ por Arq. Mauro Grivarello

EL LUGAR

Con una gran expectativa y bastante incertidumbre salimos en 

grupos el lunes por la mañana de El Misti [nuestra morada carioca] 

rumbo a la estación del metro, próxima parada Estación Central 

9:00AM, hora complicada. Al llegar busque a “Dora” para pedirle 

que me escribiera una carta para alguna amada pero una vos fuerte 

grito anden 12 a Bonsucesso y volví a la realidad, continuando con 

el viaje hasta la parada donde tomamos el teleférico que nos dejaría 

en Palmeiras, lugar de encuentro de todos los rosarinos avocados a 

este trabajo. El paseo en teleférico nos mostró la dimensión y escala 

del complejo de favelas “El alemán”, a medida que se sube las casas 

se agrupan unas sobre otras dejando apenas visible una estructura 

de callejones y escaleras que se mezclan en una combinación de 

rojos y grises entre el hormigón y el ladrillo cerámico. La vista 

sorprendente de esta manera de habitar (no muy diferente a la de 

la villa 31 en retiro o cualquier otra de nuestra ciudad) esta colorida 

por una topografía particular de Brasil, El Morro. Una cosa curiosa 

es que los moradores de estos viviendas, tal vez cansados de la 

miradas indiscriminadas de los turistas y usuarios del teleférico 

[inevitablemente uno mira hacia abajo] han empezado a cubrir sus 

terrazas con cubiertas coloridas y con dibujos de los mas variados 

buscando la individualidad de la vivienda en este mar construido. 

Los morros del complejo son cinco, Adeus, Baina, Alemao, Itarare, 

Palmeiras. En cada uno hay una estación del teleférico y uno se 

puede bajar en un edificio que tiene el papel de motor urbano con 

Equipo de Proyecto
Lucila Allori
Virginia Armandi
Virginia Cragnolino
Iara Martins
Ailen Perfecto
Guido Picasso
Arq. Mauro Grivarello Bernabé
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un programa público cultural distinto en cada estación.

Nuestra intervención seria en los tres morros del medio y 

particularmente trabajaríamos en el de Itarare. Nuestro recorrido 

empezó en la estación con el encuentro con Chiara Tomaselli, 

arquitecta francesa que trabaja en el estudio del arquitecto 

Jorge Mario Jauregui, sería nuestra guía en esta aventura diurna, 

arrancamos caminando por la calle principal para después 

adentrarnos y descender por la favela hasta un espacio central 

donde almorzamos y nos relajamos un poco para luego volver a 

ascender al punto de partida cerca de la estación del teleférico.

La estructura urbana de estos morros es similar, hay una calle 

central de acceso vehicular que conecta las favelas con el resto 

de la ciudad. Esta calle va de la cota más baja hasta la cota más 

alto de la topografía permitiendo el vínculo entre los morros. 

Es un gran eje comercial, plagado de locales de venta de ropa, 

mercadería, barcitos, verdulerías, peluquerías, etc. La gente se 

mueve por esta arteria a pie, en moto-taxi, en combi-taxi y en algún 

que otro vehículo particular [que son los menos] para acceder a 

sus viviendas. La imagen es de una gran espina dorsal de la cual 

se desprenden pequeños camino y callejuelas con largas escaleras 

que descienden por la favela. Cada tanto en estas ramificaciones 

aparece un espacio plano abierto que funciona como un nuevo 

punto para nueva ramificaciones y accesos a otras aéreas del barrio.

Es muy difícil encontrar vacio útil o espacio disponible para 

proyectar, todo se ocupa con vivienda de 4 a 5 pisos (nivel máximo 
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alcanzado sin derrumbarse)

Los únicos lugares vacios que aparecen son los dejados por las 

columnas de la estructura del teleférico, que fueron abiertos 

eliminando las casa que ocupaban esos terrenos y reubicando a 

las familias afectadas en nuevos conjuntos habitacionales, hecho 

insólito, estas personas no aceptaron las viviendas nuevas que 

les daban en otro sector cercano al las favelas y se volvieron a 

reubicarse en espacios cedidos por familiares o nuevas plantas 

sobre las casas existentes. Las favelas son un modo o modelo de 

vida, vivir en ellas es ser partes de ellas, una gran comunidad. Estos 

vacios por estar en punto altos tienen la particularidad de contar 

con una vista amplia y panorámica del territorio. En todo el recorrido 

se va viendo como este conglomerado de casas es un organismo 

estrechamente vinculado entre sí con pocas posibilidades de 

modificación, el espacio público como las escaleras y callejuelas se 

reducen al mínimo hasta el punto donde dos personas juntas no 

pasan, limitándose también la iluminación y ventilación natural. Se 

siente y se reconoce la pendiente del terreno pero las visuales al 

paisaje se acotan entre las construcciones en varios niveles de las 

viviendas. Cuando se está dentro de la favela se pierde la noción 

de ciudad, de grandes espacios públicos, de grandes paseos sobre 

la costa, de la escala monumental de sus edificios como es Rio de 

Janeiro.

Al ir ascendiendo y acercarnos a la calle principal, uno va perdiendo 

esa sensación de ahogo y estanqueidad, el espacio empieza a ser 
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más generoso cerca de la estación del teleférico y uno vuelve a ver 

El Cristo.

Nos despedimos de Chiara y le agradecimos por su tiempo 

y paciencia a la hora de aclararnos las dudas e inquietudes y 

emprendimos el regreso. El paseo completo duro unas siete horas 

bajo un día de sol y calorcito. Ya de vuelta en El Misti, vemos a Sila 

preparando la barra para el dos por uno de caipiriña, de fondo se 

escucha Deixa Eu Dizer de Desabafo, y por un rato nos olvidamos a 

que habíamos ido.

EL PROYECTO

El espacio público es el área de intervención, este es el punto 

de partida para posibles modificaciones y actuaciones en el 

crecimiento de este tipo de estructuras urbanas. El Brasileño o 

Brasilero es una persona que utiliza los espacios públicos de manera 

activa, en Rió de Janeiro los comercios expanden sobre las veredas, 

transformando la calle en un paseo de lo mas variado. Los parques 

y las ramblas de Flamengo a Leblon con su actividad continua (se 

puede ver personas jugando al fútbol a las 2 de la madrugada) dan 

una imagen de una ciudad que no descansa, ayudados por el clima 

temperaturas agradables.

Las favelas son parte de esto, pero la falta espacio hace que uno se 

sienta embotado.

Los primeros puntos de intervención sobre el morro de Itarare son 

los vacíos circundantes a las estructuras del teleférico. En estos 

lugares de gran apertura visual y con dos a tres niveles de terrazas, 
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se propone instalar

unos sistemas de armazones livianos y metálicos de construcción 

en situ que podrían soportar telas tensadas de colores o algún 

elemento barato que conformara pérgolas, estos sistemas 

alternados desde la calle principal y acomodándose hacia el interior 

sobre las terrazas configurarían unos espacios semi-cubiertos de 

sombra que servirían para generar lugares de encuentros y reunión 

de los habitantes, plazas lúdicas y de servicios públicos (lavandería, 

fuentes de agua potable, áreas de descanso). Mediante un sistema 

de escaleras se vinculan los diferentes niveles, a medida que uno 

baja las terrazas permiten lugares cerrados para alojar funciones 

protegidas como enfermerías y guarderías. Y a partir de aquí se 

comienza a recorrer los pasajes existentes propios de la favela a 

los cuales se los revitaliza con la colocación de una malla metálica 

que permita conformar fachadas verdes, de posibles enredaderas 

y flores de estación con la intención de cambiar el agobio de 

estos corredores. Al llegar a las plazoletas de donde parten más 

callejuelas, se colocan bancos y un espacio verde para que crezca 

un árbol dando la posibilidad de ir gradualmente generando un 

germen que se traslade a todo el conglomerado.

Con esta manera simple de intervenir en el espacio público 

generando lugares de calidad, se pretende recualificar un sistema 

urbano y un modo de vida que no va cambiar.
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INTERFAZ. ENTRE LA CIUDAD Y 

LA NATURALEZA /por Mg. Arq. Ana 
Valderrama y Arq. Juan Manuel Serralunga
En el tercer año de la carrera de arquitectura, la cátedra aborda la 

reflexión sobre el hábitat en general y la vivienda de obra pública 

en particular, requiriendo una actitud crítico-propositiva del 

alumno a la vista de las demandas de hábitat de nuestra época. Se 

tienen en consideración como materiales de proyecto los modos 

de apropiación del territorio emanados de las culturas específicas 

de los lugares de intervención, la convivencia entre la vivienda y el 

trabajo, los cambios en el modelo tradicional de la familia tipo, la 

constante redefinición de lo público y lo privado, y el desarrollo de 

nuevas tecnologías.

El curso está organizado en módulos consecutivos y encadenados, 

“estirando” el proceso proyectual en el período de un año para 

terminar con una práctica proyectual integradora y aglutinante de 

las variables introducidas durante el curso. El primer módulo trabaja 

con textos literarios sobre lugares reales e imaginarios desde los 

cuales los alumnos deben reflexionar acerca de la articulación entre 

el territorio (naturaleza y cultura) y la consistencia material de la 

ciudad, haciendo énfasis en la tensión espacio arquitectónico–

espacio urbano. El segundo módulo aborda el proyecto de una 

vivienda familiar multi-generacional en un sitio y para una familia 

específica y opera directamente sobre la experiencia del habitar, 

intentando acercar los materiales y las técnicas con el significado 

cultural expresivo del espacio arquitectónico devenido de los 

rituales propios de la vida cotidiana de la familia estudiada. El 
Derecha:
Propuesta alumnos Moschetta  - Pardini
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tercer módulo es un entrenamiento de aplicación directa de 

metodologías de lectura del territorio (mapas, colecciones y 

diagramas) en sus materiales tangibles e intangibles y su influencia 

en la determinación del proyecto arquitectónico. Los territorios de 

estudio son situaciones de periferia interna o de borde (entre ciudad 

y periferia, ciudad y naturaleza) en áreas de alta vulnerabilidad 

social. El último módulo de práctica proyectual integradora 

aborda el proyecto de un grupo de viviendas de obra pública en 

el sitio antes estudiado. En este ejercicio se entiende la vivienda 

junto con la infraestructura y equipamiento público constituyendo 

una condición de tejido coagulante del habitar de la ciudad. Se 

espera entonces que como síntesis del año el alumno demuestre 

una actitud crítico-propositiva en relación a las demandas de 

hábitat de nuestra época, las preexistencias naturales, los modos 

de apropiación del territorio emanados de las culturas específicas 

de los lugares de intervención, la convivencia entre la vivienda y el 

trabajo, los cambios en el modelo tradicional de la familia tipo, la 

constante redefinición de lo público y lo privado, y el desarrollo de 

nuevas tecnologías.

El caso del proyecto en Santa Marta, enmarcado en el Seminario 

Morar Carioca, se propuso el desarrollo proyectual de un tejido 

residencial en el borde entre la favela “Doña Marta” y la Naturaleza 

asumiendo una condición de interfaz. La condición de interfaz se 

entiende como instrumento o “prótesis” que sintetiza, coagula y 

vehiculiza la transferencia de la información de dos situaciones 
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Derecha: propuesta alumnos Sileiko - Orol
“ como un musgo, el proyecto se aferra 
al morro. Propone un diálogo articulador 
entre las exuberantes densidades de la 
selva y la favela.
Desde el borde, penetra la selva a la
 favela sustrayéndole favela hacia la selva.
Se logra, de esta manera, su característico 
esponjamiento.
Respondiendo a su topografía proponemos 
explanadas donde la pendiente lo permite, 
para dotar de espacios públicos que 
brinden apertura, aire y recreación; serán 
también los pedestales donde pisen las 
estructuras que albergan las viviendas, 
todas 
con ventilación cruzada y vista a la 
ciudad de Río y el mar.  
Natural del musgo, yace en la cara sombría 
para abrirse eternamente. 
La distribución espacial y circulaciones 
responden al flujo de circulaciones 
original de la favela, con sus respectivos 
comercios, eje estructurador del proyecto. 
Creamos un área comercial sobre una de 
las explanadas fomentando su desarrollo e 
intercomunicación.
Coronado por un playón público para 
actividades deportivas  y festividades 
cariocas. Finalmente un paseo perimetral 
por la cima de la favela, reúne, abraza su 
barrio.”
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diferenciadas−el entorno construído y la naturaleza. En esta 

condición de interfaz, el proyecto debía  asumir un rol de interacción 

y de trans-formación del lugar y constituirse en una urbanidad 

comunitaria y receptora de la vida social y colectiva, respetando las 

identidades locales. Para ello, propuso derramar espacios públicos 

con presencia de naturaleza hacia el tejido existente y derramar 

tejido hacia el morro. Las operaciones de interfaz se resumían en 

la incorporación de porosidad al tejido existente, la conectividad 

entre el tejido nuevo el morro y el tejido existente, y la adaptación 

a las condiciones topográficas del lugar. Asimismo, el proyecto 

debía responder a los aspectos funcionales y programáticos de la 

intervención en su conjunto, cualificando el carácter público de los 

espacios que hacen a la convivencia y lo definen como parte de 

ciudad (estructura organizativa / conectividades / accesibilidad / 

flujos / estancias / equipamientos / infraestructuras de soporte). El 

proyecto debía, además potenciar el patrimonio  cultural del lugar, 

incluyendo los modos de habitar, los rasgos físicos e imaginarios, 

fortaleciendo de este modo el sentido de “apropiación”. Por último, 

se debía optimizar la economía dimensional y material del conjunto 

habitacional, atendiendo a un mismo tiempo a las demandas que 

hacen a la equidad y dignidad de la vida privada y colectiva.

El programa para este curso, proponía un máximo de 100 viviendas 

en directa interrelación con nuevos espacios y edificios públicos, 

alcanzando su máximo desarrollo y definición en un fragmento 

o sector de 20 viviendas. En todos los casos el proyecto debía 
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contar con 3 talleres para el aprendizaje de oficios, entendido 

como espacio cubierto, con capacidad para que 15 personas en 

simultáneo con su respectiva oficina de dirección, pañol y baños 

para los asistentes. Los proyectos ubicados en proximidad con el 

ascensor, debían contemplar la extensión, hacia el nuevo barrio, 

de las explanadas existentes destinadas al arribo y descenso 

de los residentes; explanadas que pueden entenderse como 

plazoletas (lugares de estancia), promoviendo de este modo la 

presencia de guarderías para niños y locales comerciales como 

ser: pequeños barcitos, peluquerías, venta de ropa etc. En el caso 

de los proyectos ubicados al oeste de la Santa Marta (es decir 

en el lateral opuesto al anterior), se debía revitalizar el playón 

existente, entendido como centro de recreación y deporte a cielo 

abierto para la congregación de los habitantes del barrio. En este 

sentido el playón se adaptaría al uso de diferentes actividades 

deportivas (futbol, basket o vóley); recitales o fiestas barriales. 

Este lugar debía contar con pequeñas tribunas dependientes de 

la playón deportivo, una oficina administrativa y vestuarios de uso 

público. 

Los proyectos presentados aquí han sido preseleccionados para 

la segunda fase del premio TIL 2014.

Derecha:
Propuesta alumna Valetto
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MORAR CARIOCA 

/ por Arq. Eduardo Chajchir

Partimos de  considerar a la construcción de la ciudad como la 

marca del poder social y económico, de modo que su desarrollo 

dependerá de las fuerzas del mercado, del Estado y la decisión 

ciudadana. 

La relación entre los actores se da como el juego de relaciones 

móviles y no igualitarias. Al ejercerse, implican luchas por el 

control de los recursos materiales y no materiales pero sobre 

todo, por imponer un proyecto y con él, un marco particular de 

interpretación del cambio. Los actores con mayor peso ejercen 

influencias para legitimar y promover visiones, ideas, proyectos y 

protagonismos sociales en el orden material y simbólico. 

Llevados estos conceptos al caso de las Favelas de Rio, la 

recuperación del espacio publico se torna un tema de gestión 

urbana. No solo considerado en su dimensión material: escaleras, 

pasajes, rampas, calles, plazas, parques, equipamientos abiertos y 

cerrados, y obviamente la vivienda. Sino fundamentalmente por 

su carácter relacional, es decir, por su capacidad de proporcionar 

igualdad a los habitantes. El espacio publico supone pues, 

dominio público, uso social colectivo y multifuncional. Todos 

acuden allí para pasear, conocerse, comunicarse con otras zonas, 

para reunirse, para manifestarse, para descubrir. Territorio de la 

sociabilidad, esta directamente ligado a la calidad de vida de los 

habitantes.

 “El espacio publico es una de las condiciones básicas para la 

justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador 
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del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador… Ser 

visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía.” 

(Borja, J. 2000)

Es por eso necesario proyectos de arquitectura con una gestión 

pública que no pierda de vista el bien común, propiciando los 

instrumentos para el desarrollo de actividades enriquecedoras y 

espacios posibilitantes de la vida colectiva.

Asumimos como marco conceptual previo que la ciudad es 

una resultante socio territorial de las relaciones de poder que 

atraviesan a la comunidad que la habita.

“La ciudad es un escenario donde disputan las distintas clases 

antagónicas por apropiarse del espacio…El espacio urbano no 

es homogéneo, no es ajeno a la lucha de clases; también hay 

relaciones de explotación en su producción, distribución y 

consumo…”(Garcia Bellido, J. y González Tamarit, L.)

Hemos dejado expresado que el papel del Estado es fundamental 

en la producción de la calidad urbana. 

En el caso de las favelas la vivienda a traves su tejido y la trama 

que van construyendo le dan forma al espacio publico. El modo 

de abordar estas problemáticas esta presente en los  ejercicios de 

Morar Carioca.

La vivienda significa  mucho más que el reparo, el techo, el resguardo 

contra las inclemencias del clima. Es un objeto superorgánico de 

cultura subjetiva. La vivienda está unida íntimamente a un tiempo 

y un espacio histórico-cultural. Se convierte en signo y símbolo de 
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un estilo particular que nos enraíza entrañablemente en la historia, 

como quehacer tradicional y como creación actual. Asimismo 

posee una dimensión socio-política, su concepto aparece incluido 

en los cambios sociales.

La vivienda tanto individual como colectiva es un elemento 

fundamental en la construcción de la ciudad, con lo cual se puede 

establecer la relación entre tipo edificatorio y morfología urbana 

como temática más especifica. Porque, permite reflexionar sobre 

morfología, el lenguaje, el sitio, la constructibilidad.

“La vivienda es lo que uno es, lo que uno cree que es y lo que uno 

quiere que los demás crean que uno es”. Víctor Pelli.

2013

La experiencia de Morar Carioca se realizo en la favela Doña Marta

2014

La experiencia de Morar Carioca se realizo en la Favela “El Alemao”
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ARQUITECTURA COMO VERBO.
EXPLORACIONES PROYECTUALES EN LA MANGUEIRA

/ Por Arq. Soledad Chamorro
La experiencia es un desafío: conocer Río de Janeiro en 7 días, 

recorrerlo, aprehenderlo; como arquitectos, claro.

Caminar, observar, estudiar, producir, proyectar, disfrutar. La 

experiencia es un VERBO, o mejor, muchos verbos superpuestos.

Cada verbo es imprescindible, forma parte del viaje. El entusiasmo 

es fundamental.

A su vez, la experiencia es masiva: docentes y alumnos de 5 talleres 

de Proyectoque superan las 70 personas, realizan la experiencia 

colectiva de conocer y estudiar juntos: sumar a la formación 

académica en otros contextos latinoamericanos, con condiciones 

y problemáticas que nos son comunes.

Rio es la postal de la playa de Copacabana, el Maracaná, el Cristo, 

el Pan de Azúcar. Para los arquitectos también es Reidy, Burle 

Marx, Niemeyer, Lucio Costa, Le Corbusier y tantos más...pero Rio 

también es favela

¿Cómo miramos Rio? Por su escala, por el sitio y su contexto, por 

sus vistas: desde y hacia, por su materialidad, sus colores, sus 

texturas… su geografía permite verlo desde el aire, desde el morro, 

desde el mar. Ser curiosos e inquietos es buena señal.

Rio es una ciudad extremadamente vital, ágil y alegre.

El tema que ocupa al viaje, nos entusiasma como Taller: el estudio 

de la vivienda colectiva y el espacio público, en un contexto real, 

con demandas reales.

El nombre del  workshop, “Morar carioca”, nos hace pensar que 

habría un modo de habitar relacionado con la cultura brasilera, 

Profesor Titular: Arq. Daniel Vidal.
Profesor Adjunto: Arq. Eduardo Chajchir.
Docentes: Arq. Claudia Rosestein, Arq. 
Soledad Chamorro.
Adscripta: Arq. Brenda Pracht.
Alumnos:
María Eugenia Antonic, Antonela 
Carlini,Antonela Dalle Palle, Victoria 
Gabelic,Valentina Kachizky, María Laura 
Latini, Luis Alberto Leoni, Antonela 
Moretti,Denise Moscatello, Laura Mozzi, 
Victoria Müller, Fabricio Palazzo, Federico 
Andrés Protti,Agustina Ricci, Irene 
Rodríguez, Sebastián Salmén.
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Imagen a la derecha: “El atractivo de Rio 
es la producción social del carnaval, de la 
fiesta, de la musicalidad, de la dinámica po-
pular que se hace con la cadena productiva 
del carnaval, que tiene 350.000 personas 
ocupadas, tanto en el trabajo formal como 
informal. Mangueira, por ejemplo, es una 
favela que está primera en la producción 
del samba y es la principal Escola de Sam-
ba. Es un territorio productivo que tiene 
pequeños servicios en relación al samba, 
es decir que está ubicada en la dimensión 
productiva de la ciudad. Está ubicada en el 
eje ferro y metroviario pero su condición de 
segregación hace que la Mangueira no sea 
un espacio de conexión productiva. La fun-
ción productiva de Mangueira debería ser 
su objetivo estratégico para afirmar su po-
tencia frente al nuevo Maracaná en vistas 
de los eventos deportivos de 2014 y 2016” 
Pedro Cunca

específicamente de Rio. Es ese “morar” que deberemos estudiar 

desde lo disciplinar, para que nuestro aporte sea pertinente a las 

demandas físicas y sociales del lugar,a través de exploraciones 

proyectuales que superen los conflictos que se presentan, 

transformando cualitativamente el área de intervención en 

particular y la ciudad en general.

La excusa: Mangueira.Excusa, en su sentido positivo: en esta 

oportunidad será la Mangueirael pretexto para que investiguemos 

y reflexionemos sobre los problemas del hábitat en su sentido más 

amplio, y de la inclusión no solo física sino también social de los 

sectores excluidos de la ciudad formal y todos sus beneficios. Podría 

ser otra la favela, otro el sitio –como lo fue en el año 2011- ya que 

hay conflictos y demandas comunes a todas las favelas cariocas 

-aunque cada una se presenta con sus propias particularidades y 

necesidades, según su escala, ubicación relativa dentro del tejido 

urbano, densidad de población, geografía, accesibilidad, etc.

El desafío es entonces sumamente complejo.

La ubicación relativa de la Mangueira dentro la ciudad es estratégica: 

su proximidad al Maracaná, al jardín zoológico, a la UERJ y a la 

Villa Olímpica, 4 componentes de escala metropolitana,la ubican 

como una nueva centralidad dentro del tejido urbano, y es clave 

dentro de una ciudad que se está preparando para dos grandes 

eventos de escala mundial: El Mundial de Fútbol 2014 y Los Juegos 

Olímpicos 2016. Por otro lado, la Mangueira tiene potencia propia: 

es uno de los principales actores en la producción del carnaval, 
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que genera miles de puestos de trabajo, formales e informales, 

durante todo el año; allí además se encuentra el Centro Cultural 

Cartola y la Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira.

Tenemos entonces 2 escalas de estudio: la metropolitana y la local. 

El apiñamiento de la actual favela de la Mangueira y en particular 

la próxima demolición de lasviviendas y talleres mecánicos de la 

Favela do Metro, con las 1000 familias que residen allí y la intensiva 

actividad laboral de los talleres, demanda la generación de nuevas 
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viviendas y puestos de trabajo para las familias que serán 

realojadas. La necesidad de permanecer cerca del lugar 

original y la disponibilidad de un área vacante frente al 

morro de la Mangueira, son a la vez la oportunidad y el 

desafío del proyecto.

Los objetivos principales para este trabajo son:producción 

de nueva vivienda que cumpla con la demanda habitacional 

específica y que a la vez genere nuevos y generosos 

espacios públicos;potenciar la conectividad incrementando 

los cruces de las vías, tanto vehicular como peatonal;  la 

articulación de la Mangueira histórica con la nueva “porción” 

de ciudad proyectada; la generación de equipamientos 

culturales y recreativos, de servicios y espacios de 

producciónque re-signifiquen su identidad colectiva; en fin, 

la inclusión física y socialde quienes hoy están excluidos de 

la ciudad formal.

El workshop como ejercicio proyectual permite una intensa 

jornada de trabajo en muy pocos días, obteniendo como 

resultado final una primer reflexión proyectual, no planteada 

como un trabajo acabado, sino como un pregunta dibujada, 

una primer hipótesis para empezar a pensar.

WORKSHOP: TALLER INTENSIVO DE TRABAJO.

“En lo urbanístico-arquitectónico-social: viabilizar potentes 

núcleos de urbanidad con calidad espacial y formal, en las 

entrañas de la ciudad partida, dividida, fragmentada, actual. 



197

[…] Repensar la relación entre las periferias y su entorno: ¿cómo 

puede modificarse positivamente esta relación, este contacto, 

muchas veces no querido? La cuestión de la frontera entre lo 

formal-informal, coloca el problema del “diseño de los bordes”, 

lo que demanda enfrentar el tema del borde, del margen, del 

límite: diseñar cuidadosamente los puntos de anudamiento.”

Jorge Mario Jáuregui

Objetivos:

- Democratizar el disfrute de “la urbanidad” para todos los 

ciudadanos; 

- Favorecer la conectividad de la estructura urbana como un 

todo; 

- Combatir la ciudad dividida, el “déficit de ciudad”, 

especialmente en los núcleos de pobreza;

- Garantizar la accesibilidad a cada sitio y conectarlo con el 

resto de la ciudad; 

- No retirar a nadie de su lugar y reforzar los lazos sociales 

existentes;

- Respetar la historia de la constitución de cada lugar y de las 

inversiones hechas por cada habitante con su esfuerzo propio; 

- Estimular la movilización productiva del territorio;

- Garantizar una condición de ciudadanía para poblaciones que 

no tienen registro (a veces inclusive catastral) en los ámbitos 

oficiales;
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- Articular lo físico, lo social, lo económico y lo ecológico, 

respetando la cultura popular.Lo físico entendido como 

lo urbanístico, infraestructural y ambiental; lo social 

como lo cultural, económico y existencial; lo ecológico 

comprendiendo una ecología mental, una ecología social y 

una ecología ambiental.

LECTURA DE LA ESTRUCTURA DEL LUGAR.

Tomando la metodología propuesta por el Arq. Jorge 

Jáuregui, se apuntan los siguientes puntos a leer y registrar:

- Sus características topográficas, paisajísticas, ambientales 

y de suelos.

- Vacíos internos y en el entorno -de interés proyectual- 

(se sugieren esquemas de llenos y vacíos como dato 

proyectual).

- Articulación interna (identificación de las centralidades).

- Accesibilidad: su sistema de accesos con las vías 

principales y sus conexiones con el entorno.

- Elementos infraestructurales: dotación-carencia, calidad 

(sistemas de circulación, sistemas de transporte, sistemas 

de drenaje, de red de fluidos, electricidad, agua corriente, 

servicios, recolección de basura, etc.).

- Sus elementos formales y espaciales “fuertes”: plazas, 

campos deportivos, escuelas de samba, lugares de 

encuentro; sus edificaciones principales,  etc.
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- Equipamientos y servicios públicos existentes.

- Procesos de configuración histórica.

- Sus especificidades sociales, culturales y económicas; 

grado de organización interna de la comunidad.

- Condiciones productivas de la comunidad.

CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA: 

CONCEPTOS + EXPERIENCIAS.

- Accesibilidad. Conectividad. Atravesamientos. Favorecer 

un contacto fluido entre la ciudad formal y la informal. 

Trabajar en el desdibujamiento del  límite: transiciones, 

intermedios, el“entre”. Porosidad de las fronteras.

- Corrección de las Densidades. Esponjamiento. Textura 

urbana: favorecer tramas que permitan la permeabilidad y 

el contacto entre las partes.

- Relación masa construida/masa vegetal (mejora 

habitacional/mejora ambiental). Construcción del paisaje 

urbano.

- Programas intensivos como articuladores espaciales. 

Diversidadde usos. Equipamientos deportivos, recreativos, 

culturales, educativos, guarderías. Su distribución 

dentro del territorio. Calidad espacial-formal. Espacios 

representativos.

- Articulación entre lo público y lo privado.Como costura, 

sutura, urdimbre.
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- Dotación de infraestructura y servicios. Redes de transporte.

- Construcción de nueva vivienda: acceso a una vivienda digna. 

Su implantación, relación con el sitio. Estudio de prototipos, 

apareamientos, expansiones, programas de uso común.

- Plantas Bajas diversificadas: locales, talleres, lugares de 

trabajo, pequeños comercios, kioscos, peluquerías, guarderías, 

etc.

- Materiales, texturas, tecnologías.Cribados, cobogós.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS PROYECTUALES.

Se proponen algunos mecanismos proyectuales según la 

escala. La mirada es múltiple, yuxtapuesta, simultánea; como 

primera aproximación:

A. Escala LARGE-Metropolitana: sobre la foto aérea y el 

plano del sitio.

Instrumentos: Diagramas, mapeo.Croquis intencionado.

A la vez que es lectura, es proyecto. Es analítico/propositiva 

simultáneamente.

B. Escala MEDIUM-Espacios públicos, contacto público/

privado: sobre la foto panorámica. 

Instrumentos: Fotomontajes (antes/después). Croquis. 

C. Escala SMALL-Lugares particularizados de interés: 

mirada peatonal. 

Instrumentos: Fotomontajes peatonales (antes/después).

Croquis. .
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ALGUNAS REFLEXIONES

La visita al sitio en este caso opera como una experiencia de 

shock: la posibilidad de conocer lugares como Mangueira y 

el Alemão, es una experiencia de alto impactoque hacen 

reflexionar profundamente.

La Mangueira se presenta así como oportunidad de re-

pensar la problemática de la vivienda financiada por el 

Estado y el espacio público, dotación de infraestructura, 

su sistema de conectividad, movilidad y transporte, 

equipamientos, ámbitos de producción, etc. Siempre desde 

la disciplina, sin perder de vista las demandas sociales 

reales, para transformar positivamente la calidad de vida 

de sus habitantes y de toda la ciudad.
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Mención  Concurso Clarín Morar Carioca 2013

Concurso Clarín – SCA para estudiantes 
de Arquitectura 2013
• Mención
Trabajo N° 033 “Vivienda social favela 
Santa Marta, Río de Janeiro”
Autores: José Ignacio Airasca y José Luis 
Ghirardi (Facultad de Arquitectura, Pla-
neamiento y Diseño – Universidad Nacio-
nal de Rosario).
Catedra Arq. Daniel Vidal- Arq. Eduardo 
Chajchir.
Docentes: Ruani Jose Luis, Molteni Gus-
tavo, Ferrero Cecilia, Rezzoagli Bibiana, 
Szpac Mariela, Paganini Susana, Formi-
ca Diego, Rosenstein Claudia, Ruani Se-
bastian, Dattilo Lautaro, Alvarez Martin, 
Galati Costanza, Tarditti Ricardo, Tarditti 
Martin, Chamorro Soledad
 
Equipo docente PA III: Chajchir, Szpac, 
Paganini, Galati, Chamorro.
Adscriptos: Meli, Basualdo
 
Trabajo curricular del 1er Cuatrimestre, 
Proyecto Arquitectonico III, encuadrado 
en el Convenio “Morar Carioca” y FAPyD, 
ejercicio denominado “Vivienda finan-
ciadas por el Estado” Intervención en la 
Favela Dona Marta, Rio de Janeiro



205



206

EXPLORACIONES PROYECTUALES EN “EL 
ALEMAO” /por Arq. Lautaro Dattilo

Esta cuarta edición del Workshops Morar Carioca tiene 

como tema convocante la intervención del espacio público, 

la creación de vivienda, y la provisión del equipamiento 

comunitario en la Favela “El Alemao”. 

En el marco de las políticas públicas locales, la urbanización 

de las Favelas es un tema prioritario, que en su proyecto 

y desarrollo (infraestructura - espacios públicos - 

equipamiento - viviendas) posibilita vislumbrar cómo estos 

“segmentos urbanos” transitan de la ciudad informal a la 

ciudad formal…

La particularidad de la intervención en esta Favela (la 

mayor de Río) se da por de la presencia de las estaciones 

y el teleférico, sumando una variable al escenario de 

encuentros anteriores, y presentándose como la perfecta 

excusa para nuevas exploraciones proyectuales. 

“El mapa no es el territorio”. (*)

Aparece como objetivo prioritario una reflexión del 

Hábitat en un sentido mucho más amplio y complejo 

(ese ”morar” que define el singular y específico modo de 

habitar inherente a la cultura Carioca); considerando la 

vitalidad y agilidad del sector, el crecimiento exponencial 

de la población y su expansión en el territorio, tratando 

de superar los conflictos físicos de su geografía natural 

y urbanizada y, con similar empeño, dar respuesta al 

conjunto de las demandas sociales.
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Se busca, teniendo como requerimiento el estudio de un 

área en particular y un proyecto específico, transformar 

cualitativamente un sector, pero el objetivo es mucho más 

amplio. Es decir, lograr un enfoque conceptual que sirva 

de ensayo piloto para intervenir otras áreas y regiones 

de similares características. De este modo, el alcance del 

proyecto involucra a la ciudad en su conjunto. 

EL LUGAR

El complejo “El Alemao” se ubica en la zona norte de Río y 

sus orígenes se sitúan a mediados de siglo pasado con el 

crecimiento desordenado de la ciudad, fenómeno ocurrido 

en otras áreas del mismo período. 

En la última década comienzan las operaciones dirigidas 

por la policía militar contra de las pandillas que controlaban 

la zona: en un corto período se sitúa la zona, se establece 

la UPP, se invade la Favela, estando siempre presente el 

conflicto socio-territorial…

Desde el 2011 se ha incorporado un teleférico como nuevo 

sistema de transporte público. El mismo tiene un recorrido 

de 3,5 km y cuenta con seis estaciones, sobre tres de las 

cuales (Baiana, Alemao e Itararé), realizaremos el trabajo 

proyectual. Para su construcción se abrió una calle principal 

pavimentada que circunda el morro y conecta el arriba y 

el abajo. 
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El programa presentado consistía en resol-
ver tres cuestiones que hoy en día afectan 
la vida del morador. Nuestro eje de análisis 
fue capitalizar el espacio público.
Reconocer los espacios vacantes del área 
a intervenir fue el punto de partida de este 
ejercicio. Entendemos claramente la des-
vinculación de dos niveles altamente tran-
sitados como principal falencia que con-
secuentemente genera una ruptura en la 
búsqueda de la homogeneidad de la trama. 
La vivienda fue otra de las problemáticas 
que el programa presenta. 

Entendemos que estamos frente a un pro-
blema “tipo” que necesita una resolución 
“tipo”, dado que la situación no solo se 
hace presente en la favela Baiana sino tam-
bién en las demás.
Para las viviendas partimos de la imple-
mentación de un módulo de 3m x 3m del 
sistema constructivo existente. La defini-
ción de este nos permite generar una fle-
xibilidad en la agrupación de viviendas que 
organizadas de manera dinámica podrían 
permitir una futura densificación. 
La propuesta del equipamiento fue pensada 
para resolver tres cuestiones con una mis-
ma estrategia:
-Excluir la posibilidad de desmoronamiento 
mediante un sistema estructural que con-
tiene la misma.
-Responder a una cuestión programática
-Generar un recorrido público en donde el 
edificio posibilita la articulación de ambos 
niveles. 
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La idea del proyecto es crear un espacio 
público que funcione como un integrador 
social. En cuanto a lo físico, la forma si-
gue el órden y la geometría de la favela. 
La dimensión es contraria a los espacios 
abiertos comunes existentes (como las es-
caleras, calles, pasillos).
Se intentó mitigar el impacto de la estación 
a través de un espacio público que  integre 
el edificio del teleférico con la favela, debido 
a que los espacios públicos existentes son 
de pequeña dimensión, sin equipamiento 
ni vegetación, cercados por la calle, con-
virtiéndose así en espacios residuales que 
funcionan como un límite.
La idea es generar en la favela un espacio 
que permita a los cariocas apropiarse del 
lugar, para ello proponemos extender el ni-
vel de la estación generando plazas que lo-
gren hacer desaparecer los límites creados 
por las calles. 
En cuanto a la materialidad decidimos uti-
lizar hormigón, ya que su mantenimiento 
es casi nulo. A este único material lo com-
plementamos con una vegetación tupida, 
de hojas perennes con mucha copa, que 
genere buena sombra y logren que estos 
espacios sean habitables.
El espacio público socialmente  tiene un 
carácter centrípeto, porque invita a que 
los habitantes de la favela se reúnan allí; y 
geométricamente centrífugo, porque genera 
sensación de expansión.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
Se encuentra en estrecha relación con la 
plaza, contribuyendo a que estos espacios 
sean utilizados por los cariocas como es-
pacios lúdicos para sentarse, reposar, des-
cansar, jugar.
Por un lado generamos un edificio de fácil 
reconocimiento, un volúmen único suspen-
dido sobre la plaza para que arroje sombra 
sobre esta. Decidimos que sea un elemento 
distintivo también desde lo alto, generando 
una quinta fachada (la cubierta), pintada de 
rojo, que al mismo tiempo permita distin-
guir el edificio de las viviendas, ubicándose 
aquí la guardería. Por otro lado decidimos 
aprovechar el edificio existente de la UPP, 
debido a que se encuentra en buenas con-
diciones y está bien montado. Aprovecha-
mos su carácter institucional y ubicamos 
allí un área de asistencia social, un centro 
de salud.
VIVIENDA
Identificamos los espacios que podrían ser 
completados y densificados, como tam-
bién los espacios vacíos . Generamos un 
completamiento en el perímetro del espacio 
público, hasta el nivel de las plazas. Para 
los espacios vacantes desarrollamos un 
prototipo de vivienda formado por bloques 
de ocho viviendas, con una estructura de 
hormigón armado, muros de ladrillo hueco 
revocado, terrazas verdes y escaleras com-
partidas.
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A partir de la reutilización de las preexisten-
cias, nuestra propuesta apunta a la reno-
vación integral de la zona, contemplando la 
reestructuración y recalificación del espa-
cio público, la recuperación de la conecti-
vidad transversal del sector y la generación 
de una imagen del sector.
Teniendo en cuenta el relevamiento del si-
tio, detectamos diferentes puntos de interés 
para desarrollar nuestros objetivos: 
•Calle principal: la construcción del telefé-
rico posibilitó la apertura de una calle prin-
cipal pavimentada que envuelve la totalidad 
del morro conectando el arriba y el abajo. A 
partir de ella, planteamos la posibilidad del 
trazado de nuevos recorridos transversales 
que permitan generar una mayor conecti-
vidad en el sector, pasando por los puntos 
estratégicos, y adaptándonos a la topogra-
fía del lugar.
•Apoyos del teleférico: se encuentran 
dentro de la calle principal y sirven como 
referencia para ubicarnos dentro del mo-
rro, es así que actúan como una especie 
de “Cristo” del lugar. Es por esto que, los 
tomamos como puntos estratégicos, des-
de donde se desprenden nuevos caminos 
y donde aprovechamos el espacio vacante 
a su alrededor, creando nuevos espacios 
públicos. Allí, proponemos que la gente 
pueda apropiárselos para el desarrollo de 
diferentes actividades, de acuerdo a las 
necesidades y características del sitio, ya 
sean huertas, ferias, juegos infantiles, mer-
cados, entre otros.
•Espacio libre sobre los tanques: debido a 
la gran escala del equipamiento, quisimos 
aprovecharlo generando una gran plata-
forma sobre los mismo que no los cubra 
completamente, para que siga permitien-
do el ingreso de luz y el correcto funcio-

namiento de los mismos, y que a que su 
vez sirva de apoyo para la construcción de 
dos edificios como equipamiento público 
(guardería y centro de salud). Para acceder 
a dicha plataforma, proponemos un siste-
ma de rampas y en el nivel inferior un gran 
espacio público.
•Vivienda: respetando los materiales y sis-
temas ya empleados en el lugar planteamos 
nuevas viviendas con un módulo más a los 
habitualmente utilizados. Este nuevo mó-
dulo servirá como un espacio abierto para 
las viviendas que puede ser aprovechado 
como expansión de las mismas o como 
una posible futura ampliación.
La propuesta busca sintetizar los elementos 
intervinientes en el sector, potenciar los ob-
jetivos del proyecto urbano y dar respuesta 
a las necesidades del programa.
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Actualmente su población supera los 150.000 habitantes 

resultando un foco de nueva centralidad que, sumado a 

su ubicación estratégica en la ciudad, resulta clave para 

desarrollar los dos grandes eventos mundiales venideros 

en Brasil: El Mundial de Fútbol 2014 y Los Juegos Olímpicos 

2016. 

LA REFLEXION PROYECTUAL

Es propio a la mecánica del workshops un proceso 

proyectual intenso, no lineal y flexible, que más que 

pretender buscar un resultado final-acabado propone una 

estrategia hipotética-abierta, de la cual pueden extraerse 

conclusiones varias.

- El común denominador de los trabajos desarrollados 

por los alumnos reside en concebir el espacio público 

como estructurador del proyecto, ya sea en la puesta 

en valor de “la calle”; por sus características formal-

espaciales, conectivas, de usos y sociabilización, o en la 

capitalización como espacio público de sectores residuales; 

vacíos intersticiales no aptos para la construcción de 

viviendas(desmoronamiento); espacios circundantes a las 

estaciones y a los postes del teleférico; y espacios vacantes 

(estructuras abandonadas).

- El equipamiento comunitario aparece como complemento 

del espacio público; adquiere el rol de integrador social 
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al focalizar las demandas sociales reales, transformando 

(mejorando) la calidad de vida de los moradores. 

Su dimensión, diseño y materialidad varía según las 

características de la estación donde se desarrolle la 

propuesta: se reutilizan las estructuras existentes (unidad 

de la UPP, galpones en desuso), y se crean nuevas 
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edificaciones, revindicando el carácter simbólico de la 

presencia del estado.

- La vivienda aparece como una oportunidad de pensar 

una resolución sistemática-prototípica, entendiendo que 

estamos frente a un problema “tipo”, común a las favelas 

en su conjunto. 

“Estas soluciones tipos sirven para contrarrestar el efecto 

dinámico en las favelas”. (**)

El reconocimiento del sistema constructivo, la modulación, 

las dimensiones, la materialidad y la flexibilidad (todos 

atributos de las construcciones existentes), posibilitan 

cristalizar agrupaciones con distintos grados de 

organización, cuyo principal valor reside en la posibilidad 

de densificación a futuro.

Estas exploraciones proyectuales no conforman un ciclo 

cerrado ya que continúan su desarrollo a partir de los 

trabajos que realizarán los alumnos del PAIII del Taller.

(*) Junca Bocayuga, Pedro. Seminario Morar Carioca. 

Año 2014.

(**)Jorge Mario Jaúregui. Seminario Morar Carioca. 

Año 2014.
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