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Los trabajos que aquí se presentan son el fruto de una experiencia colectiva protagonizada por las cátedras 
de Proyecto Arquitectónico que nuestra Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño viene llevando 
adelante desde hace ya dos años, con el trabajo arduo y entusiasta de sus profesores y sus estudiantes, y con 
la participación activa de diversos actores locales de la ciudad de Río de Janeiro.

Para todos ellos va nuestro especial agradecimiento, y de manera muy especial  al arquitecto Jorge Jáuregui 
quien nos ha brindado tanto el marco teórico como su experiencia disciplinar y al Consulado Argentino en 
esa ciudad, con su receptividad y acompañamiento institucional y logístico.

La participación de nuestra Facultad en este programa “Morar Carioca” ha significado una magnífica oportu-
nidad para retomar, al alejar la mirada, un debate sobre el problema del hábitat de los sectores populares en 
la ciudad latinoamericana contemporánea, que pareció haberse debilitado hace algunos años. Su premiación 
en el Arquisur 2011 es una prueba de ello, que nos llena de orgullo.

Hoy podemos decir que estamos avanzando, sin prisa pero sin pausa, en el cumplimiento de uno de los 
objetivos de la universidad pública, que es, como bien dice la memoria presentada en ocasión del concurso 
Arquisur, “formar recursos humanos en la valoración de la responsabilidad social de la disciplina arquitec-
tónica… y establecer lazos permanentes de acción común entre las Universidades y los gobiernos de las 
ciudades latinoamericanas”.

Editorial

___ por Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente 
Decana FAPyD
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Cátedra Experimental de Hábitat Popular y Vivienda 
Social. Cátedras de Proyecto Arquitectónico: talleres 
Barrale, Fernández de Luco, Davidovich, Moliné y 
Vidal. Cátedra de Análisis Proyectual: taller Villalba.

A través de la declaración de interés académico, pro-
mulgado por el Consejo Directivo de la FAPyD, de 
las Actas Acuerdo firmadas con el Arquitecto Jorge 
Jáuregui y la masiva participación de este evento aquí 
presentado, se dio origen a las gestiones para la firma 
del convenio marco entre la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño de la UNR, y la Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo de la Universidade Federal 
do Rio de Janeiro.

La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño 
de la Universidad Nacional de Rosario, tiene una re-
levante tradición de trabajos de extensión, en sus más 
diversas y variadas modalidades y alternativas.

En esta experiencia, se conjugan las distintas influen-
cias de la época, aportando a la producción de conoci-
mientos entre el proyecto arquitectónico, el problema 
de la vivienda social, el espacio público y la dimensión 
urbana en las grandes metrópolis Latinoamericanas, 
en particular el caso de Río de Janeiro.

1. Formar recursos humanos en la valoración de la 
responsabilidad social de la disciplina arquitectónica, 

contribuyendo al mejoramiento del hábitat en barrios 
en condiciones de riesgo social.

2. Difundir la experiencia de esta iniciativa que 
establezca lazos permanentes de acción común en-
tre las Universidades y los gobiernos de las ciudades 
latinoamericanas.

3. Reconocer las problemáticas urbanoarquitectó-
nicas que afectan el hábitat de las diferentes comuni-
dades a estudiar, en el característico caso de Río de 
Janeiro.

4. Realizar anteproyectos de mejoramiento inte-
gral de las áreas específicas propuestas de la ciudad 
de Río de Janeiro: Porto Maravilha, Barreira do Vasco 
y Juliano Moreira.

5. Donar los anteproyectos a las instituciones gu-
bernamentales y no gubernamentales de la ciudad de 
Río de Janeiro a los efectos de contribuir y aportar 
respuestas a las problemáticas planteadas.

La Universidad Nacional de Rosario, a partir de su 
Plan de Internacionalización 2007-2011, genera una 
política activa de vinculación hacia Latinoamérica 
que se evidencia, por ejemplo, en el gran número de 
convenios firmados, proactivamente, con universida-
des de estas latitudes. 

La Cátedra Experimental de Hábitat Popular y 
Vivienda Social, creada por resolución del Consejo 
Directivo en el año 2008, incorpora anualmente, 
una serie de problemáticas proyectuales vinculadas 

al habitar y al territorio, integrando las actividades 
académicas, las investigaciones formales disponibles 
y las acciones comunitarias a los procesos de ense-
ñanza- aprendizaje en forma curricular.

Mención  Premio de Extensión - Arquisur 2011: 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Universidad Nacional de Rosario 
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Objetivos

14 de abril de 2011, Seminario Morar Carioca, 
Rosario:  Reunión entre el Arq. Jorge Jáuregui, el 
coordinador del Seminario Arq. Marcelo Barrale y los 
docentes y titulares de las Cátedras intervinientes. 
Administración de la información básica de los sitios 
a intervenir y de las actividades a realizar durante la 
visita a Río de Janeiro.

15 de abril de 2011. Charla abierta del Arq. Jáuregui 
en el SUM de la FAPyD, abordando las problemáticas 
a trabajar durante el transcurso del seminario.

Seminario Morar Carioca, Río de Janeiro:(del 2/05 
al 8/05 ): 

-Visita por grupos a los sitios elegidos para trabajar, 
Barreira do Vasco, Juliano Moreira y Porto Maravilha, 
coordinadas por el Arq. Jorge Jáuregui.

-Recorrido y visita a sitios de interés de la ciudad 
de Río de Janeiro.

-Entrevista con los referentes de las comunidades 
con las que se trabaja.

-Ciclo de charlas dictadas en el Consulado 
Argentino en coordinación con el Instituto Cultural 
BRASIL-ARGENTINA, los días 5, 6, y 7 de mayo, a 
cargo de: Pedro Cunca Bocayuva “Movilización 
democrática y productiva del territorio.” Antonio 
Monteiro “Sistemas constructivos en gran escala y 
vivienda social.” Pedro Lessa “El paisaje natural y 
el espacio construido en Rio de Janeiro.” Jailson de 
Souza “Inclusión social y políticas públicas.” Paulo 
Magalahaes “Movimientos sociales y políticas públi-
cas.” Jorge Mario Jáuregui “Estrategias de articula-
ción socio-espacial.”

-Relevamiento a través de croquis y fotografías.

Morar Carioca - Hábitat Popular y Vivienda Social Latinoamericana

Actividades desarrolladas

Seminario Morar Carioca, evaluaciones y conclu-
siones. Rosario. FAPyD. Noviembre de 2011

Seminario Morar Carioca, presentaciones Río de 
Janeiro, Organismos Públicos y Organizaciones de la 
Comunidad. Abril de 2012.
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Ciudades Invisibles

___ por Pablo Borsato

Entrevista a Jorge M. Jáuregui

Olinda no es, desde luego, la única ciudad que crece en círculos concéntricos como los troncos de 
los árboles que cada año aumentan un anillo. Pero a las otras ciudades les queda en el medio, el 
viejo recinto amurallado, ceñidísimo,  bien apretado, del que brotan resecos los campanarios, las 
torres, los tejados, las cúpulas, mientras los barrios nuevos se desparraman alrededor como salien-
do de un cinturón que se desata. En Olinda no: las viejas murallas se dilatan, llevándose consigo 
los barrios antiguos, que crecen en los confines de la ciudad, manteniendo las proporciones en un 
horizonte más ancho; éstos circundan barrios un poco menos viejos, aunque de perímetro mayor 
y afinados para dejar sitio a los más recientes que empujan desde adentro; y así hasta  el corazón 
de la ciudad: una Olinda completamente nueva que en sus dimensiones reducidas conserva los 
rasgos y el flujo de linfa de la primera Olinda y de todas las Olindas que han brotado una de la otra; 
y dentro de ese círculo más interno ya brotan —pero es difícil distinguirlas— la Olinda venidera y 
aquellas que crecerán a continuación.

Las ciudades escondidas -Ítalo Calvino. (Del libro: Las ciudades invisibles).

Existen ciudades que son invisibles, ciudades que 
se sienten, se huelen, se respiran. Ciudades que se 
encuentran en el caminar de un domingo de otoño, 
donde hay quietud, donde el detenerse esta en el 
aire, y así uno va descubriendo con simplemente ob-
servar al caminar

Se detiene en los colores,  en los aromas, se detiene 
en una simple reja, o en una simple sonrisa detrás 
de una ventana.

Recorriendo Latinoamérica encontramos que 

existen muchísimas ciudades invisibles, diferentes, 
ciudades dentro de las mismas ciudades.

Estas ciudades son nombradas de diferentes mane-
ras: favelas, barrios, tegurios, ciudades perdidas, 
villas, asentamientos. Mas allá del nombre, todas 
tienen una misma característica, todas esas ciuda-
des son las mismas que no forman parte del mapa 
catastral urbano, sencillamente están excluidas de 
la ciudad a la cual pertenecen. Son invisibles para la 
ciudad formal, la ciudad constituida por la mayoría. 
Son ignoradas y hasta marginadas.

1
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Villa miseria o simplemente “villa” es el nombre 
que se le da en Argentina a los asentamientos in-
formales caracterizados por una densa proliferación 
de viviendas precarias.  Toman su nombre de la no-
vela de Bernardo Verbitsky “Villa Miseria también 
es América” (1957), donde se describen las condi-
ciones de vida de los migrantes internos durante 
la Década Infame.

El Arquitecto Urbanista Jorge Mario Jáuregui, de 
origen argentino, nacido y graduado en la ciudad de 
Rosario, desde su juventud estuvo siempre próximo 
a los problemas sociales que caracterizan la ciudad 
contemporánea. De allí su dedicación a una arqui-
tectura de contenido popular, en busca de soluciones 
para los estratos más necesitados de la población. 

El rosarino llegó a Brasil hace tres décadas para 
huir del gobierno militar argentino y decidió espe-
cializarse en esos barrios pobres y conflictivos de 
Río de Janeiro, donde pudo aplicar sus teorías y 
su visión. Radicado en Río de Janeiro, encontró la 
oportunidad para llevar a cabo sus ideales sociales 
y urbanísticos. 

Le planteo a Jáuregui la idea de  que convivir con 
una sola parte de la ciudad es no admitir que existe 
otra. ¿Cómo se vinculan dos ciudades que social, po-
lítica y económicamente son totalmente diferentes? 
¿Pueden dos ciudades culturalmente opuestas con-
vivir dentro de la misma ciudad?

J.M.J. En nuestras ciudades latinoamericanas hay 
muchas partes invisibles o partes que no tienen vi-
sibilidad, y eso me hizo pensar (desde que yo me 
aproximé al tema de esta ciudad partida, dividida, 
desconectada o por lo menos desconectada para 
una parte de los habitantes) en esta cuestión de 

cómo se podía dar voz, a los que tienen una voz su-
ficientemente elaborada para ser escuchada. Ese 
era un tema político desde que yo era militante acá 
en Argentina, y continuó siendo un tema para mí, 
cuando llegué a Brasil y me transformé de militan-
te político técnico a militante técnico político donde 
continúo haciendo mi obra. Una obra que tiene la  
tentativa de dar visibilidad a lo invisible, a la parte 
no visible de la sociedad y de la ciudad, su foco.

Paul Klee, decía que el arte  trata de tornar visible 
lo invisible: creo que el arquitecto, el urbanista, tiene 
una parte muy relacionada con ella, que es dar visi-
bilidad y ayudar al otro en el diálogo, a descubrir lo 
que tenía derecho de ser pero no sabía antes de ese 
diálogo. El método de este trabajo tiene que ver con 
la escucha, lectura de la estructura de un lugar.

En esto siempre me remito a los filósofos. Walter 
Benjamín que dice que una ciudad nos llega por 
los ojos y por los pies, hay que caminar los luga-
res, que hay que mantener la nariz tan próxima al 
suelo cuanto posible, para entender un lugar. Hay 
que ir y contaminarse de  realidad, eso es necesa-
rio pero no suficiente. Hay que tener el concepto y 
la metodología. La metodología es lectura de la es-
tructura del lugar, escucha de la demanda, escucha 
en el sentido psicoanalítico, en sentido que atención 
flotante y asociación libre de factores ante lo desco-
nocido, para paulatinamente entender la lógica del 
lugar. Porque si se trata de entender para proponer 
la transformación, hay que entender cómo eso se 
constituyó, cómo lo que existe vino a hacer, cuál fue 
su razón histórica, cómo devino en lo que es.

P.B ¿Cuál es el Rol que cumple el arquitecto urba-
nista dentro de estos conflictos?

J.M.J Para mí el arquitecto es un prestador de ser-
vicios de utilidad social, alguien que va  a cumplir 

una función de pensar la estructuración física de la 
ciudad, pero un físico que tiene que ver con lo so-
cial, porque esa fisicidad de la ciudad es para ser 
habitada, es para ser usada por el ciudadano, por 
tanto no es una fisicidad simplemente de materiali-
dad para ser proyectada, sino que está la vida inclui-
da en ella. La necesidad de la terapéutica política 
contemporáneamente, trabajar para la convivencia 
de las diferencias.

El trabajo del arquitecto urbanista tiene que ver 
con esto y puede contribuir bastante para que estas 
diferencias puedan ser negociadas, y no necesaria-
mente lleguen a explotar en conflictos que cuestan 
vidas humanas.

Yo espero en ese sentido que en América Latina, 
que tiene problemas de partición, de división de la 
ciudad y de la sociedad,  encuentre caminos para 
negociar los conflictos de manera inteligente. Y que 
nosotros los arquitectos  y urbanistas podamos pen-
sar cuáles son los conectores capaces de contribuir 
con la terapéutica política.

P.B. Nos encontramos con tres escalas, favelas en 
Brasil, Villa 31 en Buenos Aires, y asentamientos 
irregulares en Rosario ¿Cómo es posible lograr esto?

J.M.J Para mí hay tres programas fundamentales. 
Generación de trabajo y renta, que son grandes 
ágoras contemporáneas rodeadas de prestadores 
de servicio con mano de obra, pero con masa crítica 
suficiente, una gran plaza rodeada de estos traba-
jadores manuales, que son los sectores populares, 
junto con la recreación, la escuela, centro de capa-
citación, centro cultural, cine popular, con espacios 
para hacer workshop, presentaciones, eventos.

 Donde se junte producción, educación, innova-
ción y con una suficiente capacidad de atracción 
para que en ese lugar se encuentre, tanto el que 

viene a solicitar los servicios de estos prestadores, 
la clase media que viene y puede disfrutar de un 
espacio público de calidad, de un espacio colectivo, 
con verde, con sombras, con los equipamientos ne-
cesarios, como todo lo que uno se puede imaginar 
de un espacio público deseable en el siglo 21.

El otro programa con capacidad de generar cen-
tralidades. Porque hoy, desde mi punto de vista, en 
esta ciudad partida, se trata de calificar sobre todo 
las periferias, de colocar equipamientos de presti-
gio, allí donde no hay, donde no son barrios desea-
bles de ser vividos, barrios, villas o periferias del 
centro.-

P.B ¿Cómo ves el caso de Rosario?

J.M.J En Rosario fuera de las avenidas hay que ha-
cer inversiones muy fuertes, como hizo Lula durante 
su gobierno con el P.A.C. (programa de aceleración 
del crecimiento) que destinó fondos importantísimos 
para introducir equipamientos de alto valor arqui-
tectónico, urbanístico y de diseño, como bibliotecas 
públicas, escuela secundarias, parques públicos, nú-
cleos habitacionales de calidad en los barrios, en las 
periferias.

 ¿De qué manera podemos recalificar esa peri-
feria? introduciendo nuevos conectores, nuevos 
atractores, de vida urbana, en estos conglomerados, 
agregados sensibles, que decía Deleuze, que son es-
tos  barrios populares hechos de un poco de lógica 
y mucho de sentimientos, de ese cemento social que 
es lo que conecta diferencias en estos lugares.

P.B ¿Qué importancia tiene el espacio público en es-
tas ciudades invisibles?

J.M.J Yo creo entonces que hoy se trata de pensar de 
qué manera podemos concebir espacios colectivos a 
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diferentes escalas, escala de la ciudad, escala del 
barrio, escala del edificio, para que la vida pueda 
conectarse dependiendo del tamaño.

 Cada edificio que uno proyecta y construye en 
esas villas o en las favelas, cumple la función de mo-
jón que es representar lo público en lo privado, por-
que en la villa o las favelas, todo es privado, no hay 
dimensión de lo público, lo público es lo que sobra 
de lo privado. Porque el estado no construye el do-
minio publico, nadie lo construye. Y la responsabili-
dad que tiene cada edificio, no importa el tamaño, 
que uno introduce en esos lugares, es justamente 
ser el símbolo de este poder público, de este interés 
público, de la cosa pública en medio de lo privado, 
y en ese sentido contaminar positivamente los alre-
dedores para extender la idea de que lo público es 
lo de todos, y lo individual, lo de cada uno y los dos 
tienen que articularse y no estar en conflicto, sino 
estar en continuidad.

La idea de monumento se puede aplicar a estos 
mojones, a estos nuevos edificios símbolos. Son 
agrupamientos edificados con calidad estética sufi-
ciente para representar el interés público y por lo 
tanto funcionar como un punto de referencia de in-
terés común.

P.B. ¿Es posible aplicar los modelos de las favelas, 
en la Villa 31?

J.M.J Villa 31, es un caso interesante porque está 
entre la estación de trenes y la estación de ómni-
bus y tiene los galpones abandonados que puden 
ser un gran generador de trabajo y renta, al mismo 
tiempo que la explanada que hay entre los galpo-
nes y la villa, puede ser ese gran espacio público 
colectivo lleno de atracciones, donde cada una de 
las regiones y las tradiciones  conforman el tejido 
social de la villa 31. Allí están los paraguayos, los 

chilenos, los bolivianos y los argentinos del norte, 
que tienen cada uno una cultura bien rica que puede 
manifestarse en ese espacio publico y ser elemento 
de atracción y conexión en vez de ser elemento de 
rechazo y de problema. Es solución no problema.

P.B. Una pequeña modificación puede cambiar radi-
calmente un sistema de relaciones humanas. Pensar 
de esa manera significa tener en cuenta, a la hora de 
intervenir, todos los aspectos, factores, incidencias, 
sensaciones y acciones que esto puede producir

Aunque las ciudades sean diferentes, geográfica, 
social y culturalmente distintas, encontramos en 
cada una de ellas, una misma similitud: El hombre 
tratando de convivir con el hombre. Hablamos de 
sociedad, hablamos de la ciudad, hablamos de su-
jetos, y cómo la ciudad es un objeto que alberga a 
todos ellos y los conflictos que aparecen.

Hoy encontramos cómo la arquitectura y el urba-
nismo pueden lograr el vínculo humano, y que la in-
clusión es igual en diferentes lugares. 

Es extraño que sabiendo la manera de poder mo-
dificar sustancialmente  un sistema de relaciones 
humanas para poder convivir  y aceptar cada una 
de las partes de un todo, que es la misma ciudad, 
sigamos ignorándola.

Las ciudades no son invisibles,  las ciudades las 
hacemos invisibles cuando no logramos aceptarlas.

1 Estudiante de la FAPyD - Colaboración Secretaría de 

Extension.
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El desarrollo de la producción de conocimientos se 
despliega en distintos aspectos y momentos, concu-
rriendo diferentes objetivos en la evaluación. Éstos 
se concretan de los siguientes puntos:

1. Evaluación del seminario en Río de Janeiro:
El último día de actividad de las tareas de campo 
realizadas en la ciudad y en las favelas, se reali-
za una exposición conjunta donde los estudiantes 
y docentes exponen las interpretaciones proyec-
tuales producidas durante las visitas, en equipos 
de aproximadamente 7 u 8 personas, divididos 
por favela y por Talleres.
Cuenta con la presencia del Arq. Jorge Jáuregui, 

Evaluaciones y seminarios internos.

y los docentes de la FAPyD y también con los ex-
pertos invitados a dictar el seminario.
Se asignan evaluaciones individuales.

2. Evaluación correspondiente a cada Taller:
Durante el curso del año cada Taller realiza eva-
luaciones parciales de la producción de conoci-
mientos de los estudiantes, configurando la nota 
que se le asignará a cada uno de ellos.

3. Evaluación conjunta con el Arq. Jáuregui:
Finalmente, se realiza una evaluación conclusiva 
de toda la experiencia, con el Arq. Jáuregui y 
todos los integrantes de los equipos docentes 

de los talleres, en Rosario.
Así, se ajustan los objetivos para el año siguien-
te, se prepara la publicación, y se evalúan los 
aportes al debate de ideas sobre la transforma-
ción de las favelas, la participación de las co-
munidades de vecinos y la colaboración de los 
organismos estatales intervinientes.

En todas las instancias, se ponderan de manera 
principal, no excluyentemente, los siguientes as-
pectos de la producción de conocimiento:

- Interpretación proyectual de la visita de cam-
po, en el viaje de estudios.

- Comprensión y reelaboración de los procesos 
socio-habitativos de la producción de hábitat.

- Relación de la favela con los distintos sistemas 
urbanísticos de la ciudad.

- Valoración de los aspectos culturales del modo 
de habitar particular de los habitantes de las fave-
las, y su relación con la ciudad “oficial”. Aportes a 
la mejora de esta relación a través del proyecto.

- Ponderación de las propuestas en relación 
a la innovación aportada en distintos sistemas 
constructivos, organización interna de los nuevos 
conjuntos habitacionales, características del es-
pacio público en sus diversas escalas, del espacio 
verde, del equipamiento comunitario. La unidad 
familiar.

- Relación de la propuesta realizada con la di-
mensión del trabajo popular en cada comunidad, 
los servicios de distinto tipo y el transporte, ex-
presada en las reuniones con los vecinos.

- Compatibilidad de los resultados con los obje-
tivos propuestos por el Seminario.
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Miércoles 2 de mayo de 1012

En menos de tres semanas, más de 70 alumnos 
de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño de la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) viajarán a Río de Janeiro, Brasil, para 
participar de un desafío urbanístico de cara 
a dos eventos deportivos multitudinarios que 
tendrán como sede al país vecino: el Mundial 
de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. 
El objeto de la visita de siete días es sumar 
ideas y proyectos de infraestructura con más 
de mil viviendas sociales en las favelas El 
Alemao y Mangueira --cercana a estadio del 
Maracaná--, donde se viene dando un debate 
sobre el sistema de urbanización, que incluye 
reformas para albergar y garantizar la segu-
ridad de los miles de visitantes que llegarán 
en masa para esas fechas, además de mejorar 
la vida de los habitantes del sector “informal” 
de Río.

La experiencia no es nueva: la cátedra del arquitec-
to Marcelo Barrale, que coordina el proyecto Morar 
Carioca, programa viajes a diferentes lugares de 
Latinoamérica desde hace 15 años. Así los alumnos 
recorrieron Uruguay, Chile y Bolivia; destinos a los 
que en 2011 se sumó Brasil.

Se trata de un proyecto desarrollado por el arqui-
tecto rosarino y residente en Brasil hace más de 20 
años, Jorge Jáuregui, quien se interesa por trabajar 
sobre los problemas sociales enmarcados en la cues-
tión habitacional. Su premisa para intervenir en Río 
de Janeiro, adonde tiene su estudio de arquitectura, 
busca terminar con la segmentación.

Aunque la salida hacia Río es el próximo 21 de 
mayo, el viernes pasado Jáuregui estuvo en Rosario, 
adonde dictó la conferencia abierta Cátedra 
Experimental de Hábitat Popular y Vivienda Social, 
que convocó a docenas de alumnos entusiasmados 
por la experiencia.

Antes, durante y después de la visita al país limítro-
fe, durante todo un cuatrimestre, los estudiantes y 
futuros arquitectos realizarán actividades en el mar-
co de cinco talleres de Proyecto Arquitectónico. Una 
vez en Río de Janeiro, participarán del Seminario 
Morar Carioca con ciclo de conferencias y visitas 
a sitios de intervención e interés. Morar Carioca 
--que obtuvo la mención Premio Extensión Arquisur 
2011-- es una actividad compartida con el arquitec-
to Jorge Jáuregui, la Secretaría de Habitacao de la 
Prefeitura (municipio) da Cidade do Río de Janeiro, 
la Universidad Federal de Río de Janeiro, y la FAPyD 
de la UNR.

Según relató Barrale, en diálogo con Rosario/12, “la 
experiencia sobre los casos de las favelas es muy 

positivo en cuanto al compromiso social. Es muy im-
portante que los alumnos hagan experiencia con el 
máximo riesgo social, en sectores a los que les cues-
ta acceder a la vida urbana. Ellos se comprometen y 
trabajan sobre la sustentabilidad, el tema ambiental 
y social. La arquitectura es un servicio social; y via-
jes como éste ayudan a los alumnos a descubrir su 
vocación”.

El coordinador de Morar Carioca indicó que el viaje 
tiene que ver con un trabajo curricular en el que 
inciden tanto su cátedra como las de los docentes 
y arquitectos Manuel Fernández de Luco, Aníbal 
Moliné, Daniel Vidal y Miguel Brambilla. Al regresar 
de la visita, los alumnos deben elaborar proyectos 
que serán seleccionados por los docentes para en-
viarlos y exponerlos en Río de Janeiro.

Natalia Gentilcore participó de la experiencia en 
2011. “La idea es armar un proyecto de reurbaniza-
ción para las favelas, y para ello hay que comenzar 
con un trabajo de investigación sobre esos sectores 
a intervenir”, comentó. Una las diferencias que la 
estudiante experimentó entre el llamado área “in-
formal” de Río de Janeiro, con los sectores vulne-
rables de Rosario, es que las viviendas de las fave-
las son construidas con material de construcción 
como el ladrillo hueco; a diferencia de las chapas 
que pueden verse en la mayoría de las edificaciones 
precarias locales. Sin embargo, es mayor el hacina-
miento, con pasillos “pequeños y sin iluminación”, y 
construcciones “encimadas”.

Propuesto por la cátedra Morar Carioca, 
de Marcelo Barrale, el viaje se plantea 
como una experiencia que les permita a 
los futuros arquitectos plantear proyec-
tos de viviendas sociales y conocer las 
experiencias en las favelas de esa ciu-
dad.

Por Lorena Panzerin

Otra mirada en el urbanismo



Prof.  Arq. Marcelo Barrale

Prof. Adjunto: Arq. Luis Appiani

Docentes:
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___ Taller Barrale
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la trágica y heroica cotidianeidad, de la lucha por 
la supervivencia y la capacidad popular de recons-
truir su propio destino, de organizarse en el conflic-
to de poderes político-social y económico-territorial 
del habitar y a su vez en la condición tradicional de 
centro turístico mundial. 

En este contexto, como docentes nos ocupamos de 
alentar algunas operaciones que se reflejen en los 
trabajos prácticos de nuestros alumnos:

1. Articular relaciones efectivas entre los nuevos 
sectores de propuesta de viviendas y operaciones 
de mejoras en las viejas partes de las favelas conti-
guas o próximas.

2. Identificar las potencialidades urbanas 
incipientes, calles principalmente, que por 
su antigüedad como registro histórico, pue-
den soportar un nuevo rol y aportar en la re-
habilitación del barrio.

3. Incorporar la mayor cantidad de superficie 
verde como espacio público con asignación te-
mática, en el caso de los sectores correspondien-
tes a la vivienda más popular e incluidos en la 
misma interioridad de la estructura de los edifi-
cios en los sectores medios. 

4. Incorporar equipamiento comunitario vin-
culado a la cultura del trabajo o bien desde la 
cultura hacia la producción o micro-emprendi-
mientos laborales o económicos. 

5. Aceptar que para la vivienda de 0 a 3 suel-
dos, lo construido a través de los PAC (por ejem-
plo las viviendas de la Rocinha de autoría del 
Estudio Jáuregui) es imposible de superar como 
diseño y aporte disciplinar y debe replicarse 
como tipología de agrupamiento. 

6. Abrir espacios de nueva dimensión y sig-
nificado, en el interior de cada favela o sector 
disponible, en los casos que las condiciones 

No nos interesa tipificar ni investigar prototipos de 
viviendas ni agrupamientos teóricos o esquemáticos 
de conjuntos habitacionales ideales. La arquitectura 
no se hace con estos modelos.

Sí nos compromete y desafía explorar la puesta en 
relación entre las distintas partes del interior-exte-
rior de cada comunidad, de cada barrio-favela, su 
articulación con la red de infraestructuras a escala 
urbana, con sus propias y locales calles, callejue-
las, plazas, plazuelas, lugares de encuentro para los 
hombres y mujeres, lejos de cualquier visión román-
tica de la vida del vecindario, y aceptando la integra-
ción de las distintas “clases” sociales en cada caso.

En  fin, confrontar con el devenir histórico de una 
ciudad que tiene en la cultura espacial popular su 
misma raíz y razón de ser, en ebullición permanen-
te, contradicción y contraste,  realizando el habitual 
simulacro de intervenir desde el oficio mismo de la 
Arquitectura, y su etapa de formación universitaria.

No ya la bohemia moderna de los sesenta, de la bos-
sa nova, sino la compleja y desgastante ciudad de 

Hemos respondido con dedicación, prontitud y en-
tusiasmo, al llamado de nuestro destacado colega 
rosarino, el Arq. Jorge Jáuregui.

En cualquier caso, nuestro aporte a la experiencia 
de reflexión proyectual urbano arquitectónica sobre 
las favelas de Río, atravesado por la convicción de 
que los eventos deportivos futuros son una oportu-
nidad para la mejora del hábitat popular, contiene la 
ilusión de la arquitectura como servicio público, y a 
su vez valoriza la contemporaneidad  y transdiscipli-
nariedad necesarias, tal como él hizo en el ejercicio 
de su profesión en estos últimos 20 años de residen-
cia en esta apasionante ciudad.

Y fundamentalmente el intercambio entre las cul-
turas del habitar, de nuestro país Argentina y del 
Brasil, en particular el habitar en las áreas centrales 
de la metrópoli Río de Janeiro, aportados por la mis-
ma realidad, en su recorrer calles y paisajes urba-
nos, motivado por la formación disciplinar de los es-
tudiantes y docentes de la Escuela de Arquitectura. 

Cada favela es un caso particular, un hecho singular,.

Ciudad latinoamericana, cultura y naturaleza.

___ por Arq. Marcelo Barrale

ambientales-constructivas de la vivienda preexis-
tente justifiquen su demolición, garantizando la re-
posición in situ de las viviendas.

7. Considerar la presencia y puesta en valor de la 
topografía disponible, en estos casos las presencias 
de los morros, aun en su ocupación residencial.

8. Realizar la observación, interpretación y el 
abordaje cognoscitivo por parte del estudiante, del 
fenómeno urbano en su propia generalidad y com-
portamiento, como aglomeración global de 10 millo-
nes de habitantes.
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Las experiencias proyectuales que el Taller selec-
ciona para desarrollar en los cursos superiores de 
Proyecto Arquitectónico, especialmente para PAIII, 
están determinadas por la necesidad de evaluar a 
los alumnos en la última etapa de su formación pro-
yectual escolar por lo que deberán demostrar su 
capacidad para resolver, en toda su complejidad, 
los ejercicios planteados y dando cuenta de los pro-
cederes metodológicos que justifiquen un accionar 
consciente e intencionado de lo producido. 

Es por eso que la propuesta de la Facultad de reali-
zar una ejercitación conjunta con todos los Talleres 
de PA sobre un área urbana de favela en Río de 
Janeiro, nos pareció acorde a nuestra idea del tipo 
de experiencia a realizar, especialmente en función 
de que supera la expectativa de la mera “produc-
ción” de viviendas para transformarse en un proyec-
to de hábitat complejo en donde la mirada sobre los 
componentes urbanos y el espacio público resulta 
excluyente.

Morar Carioca

Supone también trabajar sobre los objetivos del 
Plan de Estudios en cuanto a: ”... la necesaria con-
ceptualización de su objeto de estudio y acción: El 
proceso de construcción de la ciudad y el territorio.”

Es así que en función de estas convicciones y a par-
tir de investigar sobre las experiencias realizadas en 
este sentido, tomamos como referencia conceptual 
los trabajos realizados por el Arq. Jauregui en Río de 
Janeiro y especialmente lo realizado en el Barrio 31 
Carlos Mujica de la ciudad de Buenos Aires por el 
Arq. Javier Fernández Castro.

Fue así que surgió la posibilidad, posteriormente 
concretada, de la invitación dentro del programa de 
Cátedras Libres del Prof. Arq. F. Castro, con la inten-
sión de realizar tanto discusiones sobre el avance de 
los proyectos elaborados por los alumnos del Taller 
como así también conferencias sobre la temática.

El programa propuesto que elaboró el Taller a 

partir de las reuniones realizadas con el Arq. Jorge 
Jáuregui contenía específicamente cuestiones que 
el proyecto debía tener en cuenta, a saber:

1/ Necesidad de reordenar, reconvertir y renovar un 
área urbana ocupada por vivienda informal (favela) 
sobre la base del concepto de la radicación definiti-
va del barrio (no la erradicación), que desde todos 
los puntos de vista, como se demuestra en el proyec-
to de la Villa 31, constituye la solución más lógica y 
realista.

2/ La mayoría de las áreas de crecimiento urbano 
informal admiten ciertas lógicas relacionadas a las 
necesidades de sus pobladores y que deberán ser 
tenidas en cuenta, ya que pertenecen a formas de 
habitar la ciudad que están imbricadas con las ca-
racterísticas sociales de sus habitantes.

3/ El hacinamiento funcional y formal, la aislación 
del resto de la estructura urbana consolidada, la 
precariedad constructiva, la casi inexistencia de es-
pacios públicos para el desarrollo de una vida ur-
bana plena y la deficiencia de infraestructuras de 
todo tipo, son solo algunas de las cuestiones que se 
pondrán en juego para resolver el proyecto.

4/ Se deberá intervenir áreas en donde se produzca 
la menor afectación posible, es decir las zonas de 
baja densidad de vivienda, teniendo en cuenta que 

las áreas consolidadas son las más perjudicadas por 
la intervención ya que afecta a la mayor cantidad 
de grupos familiares y son las que, lógicamente re-
quirieron mayor inversión económica y social para 
erigir, más allá de las deficiencias de las condiciones 
de habitabilidad  y dejando de lado inicialmente jui-
cios de valor de tipo formal compositivo de lo cons-
truido que, creemos no son significativos en vista de 
una solución pragmática del problema.

5/ Sobre las áreas consolidadas será posible interve-
nir puntualmente para optimizar las condiciones de 
las unidades existentes en cuanto a la habitabilidad. 
También será conveniente realizar pequeñas susti-
tuciones para la incorporación de espacios y edifi-
cios públicos (esponjamiento).

6/ En cuanto al sistema de movilidad, es necesario 
replantear la necesidad de modificar sus caracte-
rísticas y proporciones, especialmente en aquellos 
casos en donde se verifica una apropiación desme-
dida de parte del espacio privado sobre el espacio 
público que no permite un movimiento fluido de per-
sonas, como así también imposibilita el acceso de 
servicios públicos imprescindibles. 

Todos estos conceptos planteados, más allá de lo 
específico de las unidades de vivienda en cuan-
to a su tipología, cantidades y superficies (que no 
era menor) constituyen la base conceptual para la 

___ por Arq.Miguel Brambilla

Proyecto Favela Barreira do Vasco
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actuación y están en sintonía con lo desarrollado por 
J. Fernandez Castro en sus trabajos sobre el tema: 
“Se trata de trascender el concepto tradicional de 
políticas de “vivienda” entendidas como meras solu-
ciones habitacionales, para pasar a diseñar políticas 
integrales de “ciudad”, en donde la informalidad no 
es una anomalía a extirpar sino un recorte a interve-
nir en forma calificada, en articulación socio – espa-
cial al resto de la estructura urbana”.

“El espacio público, las infraestructuras, los equipa-
mientos, los ámbitos de producción, son los que de-
finen la integración social urbana y por tanto es en 
ese núcleo de espacios en los que el proyecto debe 
prioritariamente intervenir”.

Asimismo adscribimos y por lo tanto “tomamos” 
como propios los mismos conceptos desarrollados 
inicialmente por el Arq. Jorge Jáuregui en cuanto a 
sus intervenciones en las favelas de Río de Janeiro, 
como lo describe el Arq. F. Castro en su memoria del 
Barrio 31: “La experiencia de un programa exitoso 
como el favela - barrio en Río de Janeiro, sustento 
referente del planteo, actuó como un antecedente 
ineludible, requiriendo necesarias adecuaciones a 
las condicionantes locales”.

Los lineamientos de este programa han sido resumi-
dos en estos objetivos:

_ Favorecer la conectividad de la estructura urbana
_ Respetar la historia y configuración preexistente
_ Garantizar la accesibilidad de personas y flujos
_ Tender al máximo arraigo
_ Abrir claros e introducir recalificaciones
_ Potenciar nuevas y viejas centralidades
_ Buscar la participación de la comunidad
_ Producir cohesión articulando lógicas heterogéneas

También interesa destacar algunas conclusiones que 
el Arq. F. Castro hace sobre su experiencia de la villa 
31: “En este sentido, el proyecto aporta una serie de 
definiciones tendientes a rebatir los argumentos es-
grimidos para justificar la erradicación del barrio, al-
gunos de índole ideológica y otros de índole técnica”.

“No se trata de ser provocativos, sino de permitirse 
pensar de otro modo. No se trata de embanderar la 
radicación como opción ideológica sino como objeti-
vación de ventajas comparativas”.

Por último, y con la misma importancia que la expe-
riencia disciplinar específica en cuanto al proyecto 
de arquitectura, nos interesaba que este trabajo sen-
sibilizara a los alumnos en relación a la función de la 
Arquitectura, y por lo tanto de los arquitectos, tratan-
do de concientizarlos en las problemáticas sociales 
más importantes de nuestra realidad.

En este sentido para el Arq. Mariano Arana, ex 
Intendente de Montevideo, "la arquitectura de la po-
breza de ninguna manera puede justificar la pobre-
za de la arquitectura. Vivienda y ciudad no pueden 
encararse en forma autonómica, porque el derecho 
al hábitat y a la vivienda digna no se resuelve con 
la simple construcción de viviendas, sino con obras 
públicas que las acompañen, que integren e inserten 
a la gente en el espacio de vida social, para sacar-
los de la subordinación. La equidad territorial es el 
factor principal para el derecho de la ciudadanía. La 
precariedad urbana no es un problema de viviendas. 
La no ciudad es el contenedor de la precariedad más 
aguda”.
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una materialización de efectividades morfológicas, 
funcionales y significativas para la transformación 
cualitativa de una parte, y con ello de la ciudad en 
su conjunto.

Resulta interesante destacar, en este ámbito de tra-
bajo, el empeño puesto  para superar el automatis-
mo de cualquier recurrencia inmediata al bagaje, 
en cierta medida esclerotizado, del instrumental 
técnico y cultural puesto a punto por la vertiente 
funcionalista de la primera mitad del Siglo XX: la 
inextinguible fe en que la técnica de la producción 
masiva y la progresiva e inagotable disponibilidad 
de medios y recursos, constituyen el modelo pro-
gramático de la “ciudad moderna” y por tanto una 
alternativa “tranquilizadora” frente a las inequida-
des e incapacidades evidentes en la ciudad real. Se 
intenta con ello avanzar sobre las aproximaciones 
normativas o estandarizadas a la arquitectura de la 
casa en el ámbito de las políticas públicas, que re-
sultan de enunciados asistenciales y sectoriales, ais-
lados de la integridad del fenómeno del ciudadano y 
de sus dinámicas; o sea periféricos -marginales- de 
una condición urbana plena. 

Nos ha interesado entonces reorientar el eje del tra-
bajo proyectual a la exploración de las capacidades 
de la intervención pública habitacional dentro de la 
ciudad para dotar de dignidad civil a la forma del lu-
gar, o sea a la interpretación del enclave particular 
de la intervención no sólo como conjunto de datos 
dimensionales, ambientales, topográficos y de los 
funcionamientos locales, en una interacción simple-
mente operativa con el resto de los sistemas urba-
nos, sino, y fundamentalmente, como parte singular 
de la ciudad por su morfología e historia civil. Y por 
ello programa potencial del proyecto arquitectóni-
co: la arquitectura de lugar. 

El proyecto arquitectónico, para ello, desplaza a la 
dominante hegemónica de la función temática del 
núcleo de su atención, desarrollo y construcción, 
reemplazándola por la consideración de la funcio-
nalidad del lugar; es decir “…que el gesto inicial del 
proyecto será interpretar el sentido urbano del lugar 
y en consecuencia disponer de la instrumentación 
adecuada al carácter de la intervención, a su modo 
de ser de la ciudad en aquel lugar, a su rol urbano 
aunque éste sea local no estructural…” (1). En sín-
tesis se ha intentado “extender” y dar forma carac-
terística (material y funcional) al completamiento y 
extensión de la centralidad colectiva –significativa 
y utilitaria– de la ciudad en aquellos territorios pe-
riféricos marginales; tanto se trate de las periferias 
internas como externas. 

El proyecto arquitectónico asume como funcionali-
dad de la intervención pública y como programa de 
reflexión y producción –proyecto-  la provisión del 
espacio colectivo urbano, en el sentido que lo pre-
senta Maurice Cerasi: “…el espacio colectivo de una 
ciudad puede ser definido como el sistema unitario 
de espacios y edificios englobados en el territorio 
urbanizado que tienen incidencia en la vida colecti-
va, que tienen un uso común para un amplio estrato 
de la población, y que constituyen las sedes y los 
lugares de su experiencia colectiva…”(2). Siendo 
en este sentido el espacio colectivo de la ciudad la 
evidencia concreta de su condición democrática y 
de la equidad en el ejercicio de la ciudadanía y del 
derecho a la ciudad.

La intervención proyectual de re-urbanización de 
fragmentos ciudadanos marginales (periféricos o 
excluidos del sistema de valores y oportunidades ur-
banas) consistirá entonces en la extensión y homo-
geneización del sistema de espacios colectivos de 

La oportunidad de que un grupo de estudiantes 
avanzados de Arquitectura, junto a sus docentes, 
afronte como parte importante de su formación fi-
nal el desafío de asumir la construcción del proyecto 
arquitectónico como trabajo de indagación proposi-
tiva frente a las explícitas demandas y limitaciones 
(políticas y programas públicos de intervención ur-
bana) del Proyecto Morar Carioca, actuando para 
ello en un contexto territorial y urbanístico con la 
fascinante particularidad de la ciudad de Río de 
Janeiro produce, sin dudas, la inevitable revisión 
crítica del estado del conocimiento teórico–técnico 
y de los esquemas intelectuales (culturales, analí-
ticos y proyectuales) madurados hasta el momento.

El primer plano de aproximación y de observación 
“in situ” (estímulos, interrogantes y reflexiones) 
quedó caracterizado por la constatación y el registro 
de la “paridad” en los términos de la “bipolaridad” 
entre la Ciudad Oficial y la Ciudad Transgresora; 
comprobada sin prejuicios ni apriorismos, en las 

La construcción de la ciudad "en la ciudad"

formas y en el uso colectivo de la Ciudad de Río de 
Janeiro: en la relación tipo-morfológica de los asen-
tamientos; en las funcionalidades de las estructuras 
urbanas y territoriales generales y en la autonomía 
de aquellas locales; en las modalidades y conductas 
sociales en el uso de la ciudad; en las significacio-
nes colectivas asumidas y asignadas a los territorios 
y espacios -lugares- de la ciudad; y en fin, en los 
diagnósticos de conflictividad y demandas de supe-
ración que el colectivo socio-cultural, y sus mani-
festaciones político-institucionales, asignan a dicha 
polaridad. 

Esta aproximación poco “informada” previamente, 
pero no por ello menos inquietante y motivante de 
la intervención transformadora, a las evidencias ob-
jetivas del fenómeno de las Favelas  en la ciudad 
de Río de Janeiro, ha permitido la formulación de 
hipótesis originales de intervención proyectual y 
la construcción de espacios arquitectónicos par-
ticularizados (urbanos y edilicios) en el intento de 

___ por Arq. Manuel Fernández de Luco.
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por la transformación del espacio de la Av. Ricardo 
Machado. 

Sobre Avenida Brasil, los proyectos de la nueva 
edilicia residencial y de actividades productivas y 
complementarias locales asumen la oportunidad es-
tratégica de incorporación de la nueva oferta edili-
cia y espacial como intervención que transforma la 
forma urbana presente y materializa, funcionaliza 
y significa el nuevo contexto colectivo  urbano de 
la FAVELA BARREIRA DO VASCO; y manifiesta en 
las nuevas relaciones escalares propuestas y en las 
opciones tipo-morfológicas adoptadas la funcionali-
dad y la vocación de “monumentalizar” el programa 
re-urbanizador en relación a este espacio de expe-
riencia colectiva metropolitana. 

En el caso de la FAVELA 
COLONIA JULIANO MOREIRA, 
la vasta trascendencia terri-
torial de la intervención 
resulta de la potencial 
interacción de: la situa-
ción concreta de hecho 
(ambiental, estructural, 
morfológica, funcional 
y significativa); del 
programa y obras de 
reordenamiento urba-
nístico y ocupacional 
en curso de realiza-
ción y del impacto de 
los nuevos espacios y 
corredores de transporte 
publico y tráficos de inter-
cambio urbanos y regionales 
previstos en relación a las in-
fraestructuras de interrelación 

entre los distintos Espacios Olímpicos. 

El nuevo carácter morfológico y funcional a asumir 
por el sistema vial compuesto en la actualidad por 
el sistema Estrada Da Curicica / Rua Andre Rocha 
se presenta como la oportunidad estratégica y nece-
sidad de Proyecto Arquitectónico, en grado de iden-
tificar y caracterizar la forma de los lugares de nue-
va centralidad colectiva, local y metropolitana, que 
secuenciarán los enclaves territoriales de articula-
ción y de acceso “transversal”: tanto sea a los nuevos 

la ciudad, construyendo, funcionalizando y caracte-
rizando su identidad morfológica y espacial “en” la 
ciudad existente, a modo de sobre-impresión cuali-
tativa sobre las indiferentes cantidades meramente 
acumulativas que definen la marginalidad y la peri-
feria urbana contemporánea.

El segundo plano asumido en el trabajo proyectual 
de los estudiantes opera el intento de superar, en 
el programa público y en el proyecto arquitectóni-
co de la casa, la reducción a enunciados numéricos, 
estadísticos o demográficos, que descontextualizan 
y generalizan temporal y territorialmente a las múl-
tiples variables interactivas (de actores sociales y 
de políticas, de medios y prioridades, de historias 
y de proyectos, de saberes y habilidades), y que ha 
contribuido al soporte de las plataformas programá-
ticas conducentes a reiteradas frustraciones (urba-
nas y disciplinarias) ante la evidencia concreta de 
sus resultados, propiciando una nostálgica resigna-
ción ante la pérdida de valores y calidades significa-
tivas del “hábitat popular”, de gestión y producción 
oficial.

Se ha tratado entonces de atender la urgente prio-
ridad de no desaprovechar la enorme capacidad de 
re-cualificación urbana que presenta la vasta “obra 
pública habitacional” emprendida por la Ciudad de 
Río de Janeiro, asumiéndola como oportunidad es-
tratégica de transformación de la calidad de vida 
urbana en sentido amplio para áreas enteras de la 
ciudad (y con ello para la ciudad toda), pauperiza-
das en su dotación de servicios y potencialidades, 
y carentes de toda significación colectiva positiva, 
superando de este modo el divorcio entre arqui-
tectura de la casa y arquitectura de la ciudad. El 
cuidado arquitectónico de las componentes colec-
tivas emergentes de los programas habitacionales 

oficiales  puede direccionar las consideraciones so-
bre la forma de la ciudad, aun desde sus momentos 
cotidianos, hacia la riqueza y complejidad potencial 
de una nueva organización urbana donde las partes 
residenciales pertenezcan a los materiales de una 
arquitectura urbana más compleja en el conjunto 
de sus elementos. El proyecto residencial será un 
instrumento preciso para este objetivo, si logra in-
terpretar el significado de las relaciones colectivas 
que su implantación valoriza o construye y de las 
transformaciones que propone. 

Las indagaciones y los proyectos realizados, aun 
admitiendo las incertidumbres relativas propias 
de la condición no “profesional” de los proyectos 
estudiantiles elaborados y construidos en Sede 
Académica de grado, atraviesan con entusiasmo 
simultáneamente ambos planos programáticos ya 
enunciados:

En el caso de la FAVELA BARREIRA DO VASCO, se-
rán las oportunidades potenciales que se derivan de 
su doble integración y pertenencia a los sistemas de 
centralidad urbana y metropolitana que gravitan en 
el área, las que guiarán las decisiones estructurales 
de los proyectos. Los proyectos que dan forma pre-
cisa a la Plaza Carmelia Dutra como enclave y cen-
tro de los nuevos equipamientos educativos, socio 
culturales y vecinales, aportarán la identidad colec-
tiva de la intervención –el lugar-, componiendo los 
nuevos espacios urbanos y edilicios de equipamien-
to con las formas del existente estadio deportivo 
del Club Vasco da Gama, el faldeo del Morro Caxia 
D´Agua y el sistema de los corredores urbanos (de 
transporte publico) y ámbito de intercambios ciu-
dadanos inicialmente integrado por la Rua General 
Almeiro de Moura y la Rua Francisco Palheta, que se 
perfecciona y caracteriza, con renovada identidad, 
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espacios de estructuración local (con relativa dis-
continuidad urbana) previstos por el programa en 
curso de reurbanización integral de la COLONIA J. 
MOREIRA, como a las demás componentes territo-
riales característicos del área: la reserva ambiental 
y paisajista; las áreas monumentales destinadas a 
equipamiento cultural residuales de la ex Colonia; 
los centros sanitarios y el tejido “extendido” de la 
gran cantidad residencial genérica acumulada en el 
área. 

Las intervenciones se desarrollan “montadas a tra-
vés de este valle” de accesibilidad regional, convo-
cante y estructurador, dando forma y funcionalidad 
característica a cada uno de los nuevos enclaves 
secuenciales urbano-metropolitanos, que a modo 
de “sitios monumentales” jalonan e identifican las 
experiencias colectivas del acceso y de la continui-
dad a una urbanidad civil y colectiva recuperada. 
Las formas infraestructurales de la vialidad y de sus 
enlaces, de las estaciones del sistema del transporte 
metropolitano, de los espacios urbanos y edilicios 
del equipamiento educacional, deportivo, cultural 
y/o comercial y de la identidad de las formas topo-
gráficas y ambientales, se componen en cada “lu-
gar” específico con voluntad de precisar las formas 
arquitectónicas de una concreta urbanidad contem-
poránea colectiva, funcional a las ciudad y región en 
su conjunto. 

La arquitectura habitacional explora y experimen-
ta en cada uno de estos nuevos espacios de “cen-
tralidad recreada” el valor y vigencia del proyecto 
en la estrecha relación que establece en la ciudad 
la función específica del proyecto de la casa (lu-
gar individual y familiar) y las aspiraciones colec-
tivas que identifican a una comunidad urbana sin 
marginalidades. 

En el caso de la gran intervención urbana que pro-
pone la construcción del nuevo frente de mar en 
PORTO MARAVILHA, como el espacio de nueva 
concentración de las formas y usos paradigmáticos 
de la urbanidad contemporánea (equipamiento del 
ocio, hotelería, continentes residenciales de privile-
gio, funciones direccionales), los proyectos indaga-
dos se definen, en su programa y en su manufactura 
arquitectónica, como “interfase” que identifica en la 
forma y función de esa parte de la ciudad el “nuevo 
lugar” de la continuidad y de la integridad colectiva, 
entre los nuevos espacios y caracteres centrales del 
PORTO MARAVILHA con la Favela y los tejidos tra-
dicionales remanentes en la ladera del Morro Pinto. 
Potenciando el valor espacial y funcional referencial 
de la práctica colectiva de las interacciones locales 
en la Rua Pedro Alves, se consolida y precisa mor-
fológicamente en sus momentos de articulación y 
continuidad estructural con los sitios característi-
cos del sistema de los espacios colectivos de la ciu-
dad en el área: la continuidad de recorridos en la 
Av. Francisco Bicalho y la nueva Plaza del Mercado 
Zonal que re-significa el acceso estructural al ce-
rro y equipa la ”cotidianeidad” compartida entre los 
nuevos espacios costeros y los espacios de la ciudad 
preexistente contigua. 

Referencias

1- Gianni Fabbri, en “Il luogo del progetto”; Ed. Cluva, 

Venecia, 1990. 

2- Maurice Cerasi, en “Lo spazio colletivo della Cittá”, 

Ed. Mazzotta, Milán, 1976. 
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El problema es articular el barrio viejo con la nueva vocación funcional del puerto, el cual dejará de ser un 
manojo de vías y galpones, obsoletos para la ciudad, obsoletos para el propio puerto y se transformará en un 
barrio residencial de torres altas y jardines de diseño. Incluso pasarán fugazmente por él  miles de turistas 
que bajaron de los cruceros, fondeados donde una vez hubo grandes buques de carga.  
El tema es un grupo de viviendas dentro del programa Morar Carioca, para ciudadanos que están margi-
nados de la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Las condiciones son severas, 42m2 para los que 
no pueden pagar una cuota, 60m2 para los que tienen algunos reales para hacerlo. Cada metro es infinita-
mente valioso para proveer la posibilidad de moldearlo a voluntad, garantizar servicios mínimos, proteger 
del sol, de la lluvia intensa y otorgar con la vivienda un momento de urbanidad.
Dadas todas las oportunidades y atractivos relacionales que supondrá el barrio nuevo para el barrio ya 
existente, interpretamos pertinente sumar una nueva infraestructura de descenso del morro que optimice 
dichas relaciones y a su vez hacer de la desembocadura de esta bajada un lugar que concentre funciones 
cívicas y tienda a naturalizar las relaciones entre ambos barrios.
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Para la elaboración de una eficiente propuesta ar-
quitectónica es necesario contar con un conocimien-
to operativo, un análisis previo del territorio, es 
decir su configuración morfológica, funcional, tipo-
lógica, ambiental y su transformación en el devenir 
del tiempo. Partiendo de este conocimiento se pue-
de identificar las problemáticas y de allí sus posibles 
soluciones y reinterpretaciones.
El tiempo, las costumbres, el clima son factores fun-
damentales a tener en cuenta en la toma de decisio-
nes proyectuales.
Tan importante como el proyecto de vivienda en sí, 
también lo es el crear un proyecto que “construya 
Lugar”, que genere espacios para el enraizamiento 
de una identidad comunitaria, “La Calle”, como lu-
gar de prácticas sociales, culturales, como espacios 
públicos de participación ciudadana: (…) “la Calle 
habla de nosotros y es en sí misma una articulación 
de tiempos, historias y culturas.” 
Prever un proyecto arquitectónico que tenga en 
cuenta, no sólo soluciones a problemas actuales, 
sino también a posibles conformaciones futuras. 

Espacios libres - Expansiones

Esquema de usos

Circulación y accesos
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PLANTA VIVIENDA TIPO DUPLEX
sup.cubierta 63,40m2 a 80m2 - 4 a 8 personas
Superficie P.B = 40 m2  
(Balcón= 6,25)
Superficie P.A= 23,40 m2 + posible expansión 
(10,35m2)
1/cocina - comedor
2/estar
3/balcón
4/baño 
5/dormitorio
6/posible expansión

PLANTA VIVIENDA TIPO DUPLEX
sup.cubierta 74,77m2 - 8 personas
Superficie P.B = 33,12 m2  
Superficie P.A= 37,65 m2 
1/patio ingrso cubierto
2/estar
3/cocina - comedor
4/jardín
5/baño
6/dormitorio

(…)”Habitat: territorio cualificado por un con-
junto de atributos donde se localiza y mora el 
ser humano. Este ser humano lo construye y 

lo transforma todo el tiempo.”

Repensar la Vivienda no como un objeto 
acabado, sino como un proceso que adopte 

distintas configuraciones a lo largo del tiem-
po, dando la posibilidad de que los espacios 

puedan albergar distintas formas de vida
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La tarea comenzó con el estudio de la situación en 
cada una de las áreas mediante la visita al lugar 
y la consulta de las fuentes de información carto-
gráfica y de “interlocutores válidos”. Su propósito 

La tarea realizada por el curso de Proyecto 
Arquitectónico II, en el primer semestre del 2011, 
se refiere a la exploración y crítica de las posibi-
lidades proyectuales de transformación urbana de 
tres sectores de la ciudad de RJ, a fin de contribuir 
a la mejora y renovación de los mismos teniendo en 
cuenta los lineamientos estratégicos planteados en 
dicha metrópolis para 2014, y al mismo tiempo, para 
poner a prueba criterios y parámetros de proyecto 
orientados a la formulación de un repertorio de al-
ternativas que pudieran servir de referencia proyec-
tual para su eventual aplicación.                       

El programa para cada propuesta fue el resultado 
de una tarea de análisis crítico e interpretación de 
los lineamientos urbanos y de la situación actual. 

En el sector del puerto, la exploración proyectual 
se orientó hacia su reconversión, a fin de reempla-
zar el uso anterior por actividades urbanas que per-
mitieran su transformación como área destinada al 
desarrollo de parte de un programa de dotación de 
nuevas centralidades para la ciudad. 

En “Colonia Juliano Moreira”  la intervención se en-
caminó hacia un nuevo desarrollo urbano que incluía 
1500 unidades de vivienda para distintos estratos 
sociales, incluyendo futuros crecimientos y las dota-
ciones necesarias para integrar este asentamiento 
a la ciudad. 

En la “Favela Barrera do Vasco”, las propuestas se 
encauzaron hacia su mejoramiento urbano, a través 
de realojar 1300 familias en nuevas unidades, re-
acondicionar parte del tejido existente, incorporar 
nuevos emprendimientos para albergar sectores 
medios de la población, e incluir las dotaciones com-
plementarias derivadas de los requerimientos gene-
rados por estos propósitos. 

Rehabilitación y Renovación Urbana. 

Introducción

Reconocimiento del potencial de cada 
sector

Elaboración de las propuestas 
proyectuales

Formulación de los principales 
objetivos

Presentación de casos

___ por Dr. Arq. Aníbal Moliné

era descubrir, relevar e interpretar el potencial 
de cada sector para poder asumir los procesos de 
transformación que habrían de proponerse. Luego, 
y para generar los lineamientos urbanos y estrate-
gias proyectuales, las cualidades detectadas fueron 
organizadas conformando grupos de fortalezas y 
debilidades.  

Dentro del trabajo del conjunto del curso, se desa-
rrolló un proceso de características híbridas y re-
cursivas, que entre otros aspectos consideró el es-
tado de la situación, los aportes bibliográficos, la 
experiencia de la cátedra y el estudio de casos rela-
tivamente similares. A partir de reconocer, interpre-
tar y debatir el potencial de cada sector en función 
de los escenarios adoptados y de los lineamientos 
programáticos, se formularon objetivos que contri-
buyeran a lograr: la heterogeneidad programática; 
la inclusión de distintos estratos sociales; la susten-
tabilidad ambiental, cultural, social y económica; 
la continuidad urbana; el contacto con el suelo; la 
consolidación de la identidad y los valores de cada 
lugar; la articulación de densidades adecuadas con 
baja altura de edificación; la diversidad y comple-
mentariedad de actividades; la estimulación de los 
encuentros de la gente; y la incentivación de la ma-
nifestación pública de las actividades pertinentes.

En base a un proceso organizado en instancias de 
avance en términos de grados de resolución e incor-
poración sucesiva de variables y parámetros rele-
vantes para la gestación de las propuestas, y luego 

de asumir los escenarios contextuales planteados 
para la ciudad de RJ, se generaron las estrategias 
proyectuales acordes a los enfoques de cada equi-
po. En las sesiones de crítica grupal sobre esta fase, 
se exploraron las propuestas derivadas de dichas 
estrategias, ensayando un repertorio de operacio-
nes tácticas a fin de traducir los objetivos e inten-
ciones en decisiones proyectuales concurrentes a 
potenciar las fortalezas y a superar las debilidades 
detectadas.

La instancia reguladora en la marcha del avance 
proyectual estuvo orientada por un proceso de acu-
mulación flexible del conocimiento y de crítica, que 
además de emplear las pautas más o menos habitua-
les de evaluación del aprendizaje y de los proyectos, 
hacía énfasis en la pertinencia de los enfoques y en 
el control de contenidos mediante la referencia a un 
cuadro de indicadores.

Sector del Puerto SDP (se desarrollaron 3 
propuestas)

Los rasgos más salientes de su condición presente 
son el estado de abandono y sin uso, la presencia de 
una playa ferroviaria y galpones vacíos, su proximi-
dad a la costa, limitada por un canal acuático vial, 
y la vecindad con un barrio de viviendas de nivel 
medio desplegado sobre un “morro”.

Reflexiones críticas sobre exploraciones proyectuales efectuadas en 
tres sectores de Río de Janeiro, Brasil 
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Fig. 1 - Sector Puerto

Fig. 2 - Sector Juliano Moreira 

Fig. 3 - Sector Barreira do Vasco
1- A los efectos de obtener un valor aproximado pero homogéneo 
para la comparación, se adoptó el cociente entre FOT y FOS

Colonia Juliano Moreira JM (se desarrollaron 
19 propuestas)

Es un área abierta con algunas actividades depor-
tivas y recreativas. Está rodeada por desarrollos 
suburbanos de tejidos muy densos y posee una to-
pografía en parte suavemente ondulada y forestada. 
Su borde norte es un arroyo y, en el futuro, el límite 
sur será una autopista.

Barreira do Vasco BDV (se desarrollaron 17 
propuestas)

Ubicada en un sector urbano próximo al centro de 
RJ. Es un área densa, abigarrada y con un alto grado 
de insalubridad, casi totalmente ocupada por fave-
las, con un sector mixto parcialmente ocupado por 
servicios e industria, y rodeada en parte por vías rá-
pidas de movimiento automotor, algunas elevadas. 
Está junto al estadio del Vasco da Gama y otras ins-
talaciones comunitarias, pero falta verde y espacio 
público.

Confrontación de las propuestas

Esta tarea se efectuó comparando las distintas alter-
nativas desarrolladas en las 39 propuestas, en base 
a una serie de indicadores que se consideraron per-
tinentes para caracterizarlas y evaluarlas. También 
se operó con aspectos cualitativos que fueron reco-
nocidos mediante apreciaciones conceptuales que 
no podían expresarse en valores numéricos, aunque 
cabe señalar que los indicadores mencionados fue-
ron elegidos porque permitían ponderar aspectos 
muy sensibles para la forma de vida de los usua-
rios urbanos. Estos indicadores fueron: la superficie 
teórica del terreno total que corresponde por cada 
unidad de vivienda (UV); el factor de ocupación de 
suelo (FOS); el factor de ocupación total (FOT); el 
promedio de niveles correspondiente a los cuerpos 
edilicios empleados en cada propuesta1;  la canti-
dad de unidades y el área del terreno destinada a 
viviendas.

Indicadores

A través del estudio comparativo pudo observarse 
que la estrategia dominante en el conjunto de las 
presentaciones fue la que se basaba en un enfo-
que cuyo modelo de abordaje resulta del empleo de 
“manzanas y bloques edilicios” para generar el tra-
zado urbano. 

Ya fuera por la naturaleza inherente a este enfoque 
o por cierto grado de deficiencia en las destrezas 
proyectuales desplegadas, su aplicación en buena 
parte de los casos tuvo las siguientes consecuen-
cias: el tamaño de las “manzanas” no siempre fue 
el adecuado, hubo demasiadas calles en los traza-
dos, y en algunos casos, espacios sobrantes, lo que 
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Fig. 4 - Tabla de indicadores

A partir de lo realizado por el curso, el autor empren-
dió una secuencia de exploraciones proyectuales 
teóricas orientadas a mitigar los aspectos criticados 
en la formulación de las propuestas, adoptando un 
enfoque cuyo modelo de abordaje puede denominar-
se “trama en vez de bloques edilicios y manzanas”. 
Éste, junto a una serie de operaciones acumulativas 

Fig. 5 - Indicadres del modelo trama 

2- Es ilustrativo comparar el caso de 22 UV por grupo, similar al del 
promedio de BDV, ya que ambos poseen la misma densidad -según el 
FOT, 1.67 para el modelo teórico y 1.60 para los casos de desarrolla-
dos por los alumnos- pero con 3 niveles de altura en vez de los 5 del 
sector BDV; y ello se debe a la eficacia de la forma empleada en la 
trama para la masa edilicia, y a la adopción de un FOS más elevado 
0.55 en lugar de 0.33.

insumió superficie y redujo el área disponible para 
viviendas; la incidencia del sistema de ingresos en 
la forma de uso y de vida no fue suficientemente 
considerada en términos de privacidad e identidad 
de las UV; hubo variedad de tipos -lo que es positi-
vo- pero la estrategia de disposición en altura dio un 
número elevado de niveles -el promedio fue de 5 ni-
veles, variando de 2 a 12 según cada propuesta para 
el caso BDV- resultado cuestionable en términos de 
modo de vida, ya que el estrato económico social 
de los usuarios, no hacía factible ni sustentable el 
empleo de ascensores; además, la mayoría de las so-
luciones edilicias tenían patios “apretados”. 

El resultado promedio de las propuestas del sector 
conforme a los indicadores adoptados, dio estos va-
lores: superficie teórica de terreno total por cada 
vivienda 59,5 m2, FOS 0.33, FOT 1.60, promedio de 
niveles 5 y cantidad de UV 1301, lo que demuestra 
una asignación de espacio libre para calles y ám-
bitos abiertos muy amplia, decisión que generó el 
incremento de los niveles de los cuerpos edilicios, y 
paradójicamente, la estrechez de los patios en fun-
ción de la altura de la masa edilicia. Cabe atribuir 
esta última consecuencia a operaciones tácticas de 
proyecto, cuestionables en la disposición de la masa 
edilicia en relación a los espacios abiertos.  

Modelo superador: trama en vez de 
bloques edilicios y manzanas

orientadas a intensificar el uso del suelo, apuntaba 
hacia la continuidad urbana mediante el empleo do-
minante de “viviendas de alta densidad y baja altu-
ra” en contacto con el terreno. Dichas operaciones 
se tradujeron en: mayor superficie de suelo ocupada 
por UV; reducción de la superficie de calles; utiliza-
ción parcial del espacio aéreo de las mismas; reduc-
ción de los espacios residuales; adopción de patios 
de dimensiones adecuadas; empleo de núcleos de 
escaleras que sirven a un promedio de 3 ó 4 UV por 
nivel; y elección de tipos de UV compactos. Al mis-
mo tiempo, se optó por trazados distributivos flexi-
bles de la masa edilicia que permitiesen asignar los 
espacios abiertos a uso privado o común, según lo 
requerido. y que además posibilitaran la ejecución 
de la intervención en etapas. 

Aplicación en la trama
La sucesión de operaciones propuesta fue: reciclar 
lo existente y realojar en la menor superficie posi-
ble, pero superando las deficiencias actuales, las 
1300 UV; luego, y a fin de diversificar su integra-
ción, y mediante recuperación de áreas y anexión de 
otras, incorporar dotaciones comunitarias y nuevas 
viviendas para estratos sociales más altos.

Las ilustraciones que a continuación se adjuntan, 
muestran 6 variantes de densidad de la trama y del 
área ocupada por las 1300 UV en cada una de di-
chas variantes, según una unidad grupal de superfi-
cie de terreno constante con masa edilicia de altura 

variable, y donde están representadas las calles y 
los espacios abiertos. 

Los esquemas, constituyen algunas de las alterna-
tivas de aplicación de la trama correspondiente a 
las UV a realojar, considerando su relación con el 
tejido existente y la estructura vinculatoria de espa-
cios públicos sobre la que está insertada. A través 
de estas confrontaciones y las operaciones gráfico 
significativas se definen las relaciones entre masa 
edilicia y trama de espacios abiertos, reservando 
para una instancia siguiente del proyecto, la super-
posición de la red de movimientos y la articulación 
de los “frentes de vida”. 

Fig.6 - Variantes del modelo trama
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Fig.7 - Área ocupada según variantes del modelo trama 

Fig. 8-  Alternativas de aplicación del modelo trama al 
sector Barrera Do Vasco

Las ventajas así producidas son entre otras, la re-
ducción de la altura de edificación, la obtención de 
mayor continuidad urbana y contacto con el suelo 
y el logro de una asignación más eficaz de superfi-
cie a espacios abiertos y circulación, lo que permite 
ampliar los patios, y al mismo tiempo aproximarse 
a una imagen de tejido urbano “agarrado al suelo” 
que es una de las características físicas y sociales 
positivas de lo existente en el lugar, pero además, 
con el beneficio de superar sus condiciones negati-
vas de estrechez, hacinamiento y congestión. 

A través de la experiencia realizada que combina y 
acumula instancias de aprendizaje, desarrollo de ex-
ploraciones 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: 
1-presencia de distintos sectores sociales, 2-amplia-
ción de los espacios abiertos, 3-mejora de las condi-
ciones ambientales, 4-ampliación de las superficies 
absorbentes de suelo e incorporación de áreas ver-
des; 5-mayor continuidad urbana y contacto con el 
suelo, 6-integración y armonización de los 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 estructu-
ra de recorridos, conforman una serie de logros que 
contribuyen a resguardar y potenciar la identidad y 
los valores existentes de las áreas intervenidas.

Por otra parte y desde el punto de vista académico, 
cabe señalar que el estrecho contacto con “otra rea-
lidad latinoamericana”, el compromiso de asumir 

A manera de conclusión críticamente criterios y valores que se consideran 
pertinentes para la calidad de vida urbana, y la 
oportunidad de realizar tareas útiles para una “co-
munidad ampliada”, que permite esta modalidad de 
investigación y extensión proyectual, son a nuestro 
juicio, factores que potencian el aprendizaje de la 
arquitectura.
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La cátedra con sus adscriptos y alumnos del sexto cur-
so participaron de la propuesta ofertada por el Arq. 
Jorge Jáuregui en convenio con la FAPyD.

La primera decisión fue elegir los lugares de interven-
ción. Ellos fueron la Favela Barreira do Vasco, inserta 
en la trama de la ciudad pero con limites muy pre-
cisos, y otro sector denominado Porto Maravilha, un 
“vacío” urbano con viejas instalaciones portuarias y 
fabriles.

La visita a los lugares, la experiencia espacial y social 
y el conocimiento de otra cultura y otra pobreza  le dio 
un condimento particular a estas intervenciones.

En Barreira do Vasco fue importante descubrir que la 
espontaneidad y formalización del hábitat tenía una 
directa referencia a sus habitantes. Esta relativa po-
breza urbana es un reflejo del accionar social, econó-
mico y político de los integrantes de la  misma.

Por ello en los proyectos se valorizó y afianzó una par-
te de la Favela más consolidada, y otra (más deteriora-
da y antigua con viviendas de madera o en mal estado, 
ya desestimadas) fue reformulada con prototipos aso-
ciados a los existentes.

En Porto Maravilha los proyectos fueron encuadrados 
dentro del plan para los Juegos Olímpicos y el Mundial 
de Futbol. Areas comerciales, viviendas para distintos 
sectores sociales, sectores recreacionales. Todo esto 
observando las vias y conectores existentes, tratando 
de relacionar la intervención con la Favela adyacente, 
el canal, la terminal de buses y el recorrido interno. 

Estas intervenciones nos dejan varios interrogantes y 
muchas experiencias proyectuales sobre un hábitat di-
ferente. El respeto por la demandas de los habitantes, 
la dificultad para resolver las infraestructuras, la pre-
sencia del estado con distintas respuestas hacen que 
los proyectos necesiten una profunda reflexión social.

La  experiencia de  Morar Carioca 
___ Por Arq. Eduardo G. Chajchir
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a buscar temas en los que, por un lado, la escala y 
complejidad del proyecto sea abordable para un cur-
so de Análisis Proyectual II y que, al mismo tiempo, 
todo fragmento sea parte de una totalidad mayor.

En este caso, donde a la problemática de la vivien-
da popular se agrega la complejidad de proyectar 
en un contexto diferente -con la lógica de la favela-, 
conformándose un problema cuya solución demanda 
mayores destrezas, es lo que deviene el tema en per-
tinente al ciclo superior. Pero la intervención pun-
tual en un espacio urbano como la Praca D. Carmela 
Dutra, puerta de entrada a la favela de Barreira 
do Vasco, resulta factible en un curso de Análisis 
Proyectual II, en el momento en el que el proceso 

de instrumentación analítico y proyectual, está por 
completarse.

Para ello el estudiante debe ser previamente intro-
ducido en un contexto diferente –Bordeaux o Río de 
Janeiro-, por el docente, quien ha analizado las con-
diciones operativas, ha ensayado el proyecto formu-
lando varias hipótesis, ha encontrado las dificultades 
y con ello ha verificado los límites pedagógicos para 
la operación que se propone hacer, y ha producido, 
a partir de ese ensayo, la transposición didáctica, es 
decir, el discurso y los documentos para presentar el 
problema y el sitio, además de los casos a analizar, 
en la convicción permanente de que no hay proyecto 
sin análisis.

Praca D. Carmela Dutra

La participación del curso de Análisis Proyectual II 
en actividades del ciclo superior, tiene precedentes 
en el taller, dado que, cuando las condiciones no 
suponen un salto al vacío sino, por el contrario, la 
posibilidad de participar de una problemática com-
pleja mediante intervenciones puntuales, a través de 
una acción dirigida y acotada. Morar Carioca, la in-
tervención en la favela de Barreira do Vasco, en Río 
de Janeiro, tiene cierta analogía con las reiteradas 
intervenciones en el área de Bacalán, en Bordeaux, 
donde los proyectos del ciclo superior tenían domi-
nantemente la escala urbana, mientras que los de 
Análisis Proyectual II eran de escala arquitectónica, 
pero verificando en cada intervención cómo cada 
fragmento proyectado resultaba determinante de la 
totalidad. Esta relación constante entre el fragmento 
y la totalidad, es lo que nos lleva permanentemente 

Intervención en la Praca D. Carmela Dutra.

___ Por Arq. Sergio Bertozzi

Favela do Barreira do Vasco, Río de Janeiro. 
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Un panorama sintético del lugar no puede dejar de 
mencionar que el sitio no es sino el producto de la 
interacción entre la ciudad formal y la ciudad infor-
mal, y precisamente en esa función es donde reside 
su mayor valor, como puerta de entrada a Barreira 
do Vasco. 

La propuesta de dotar a la Praca D. Carmela Dutra de 

un equipamiento urbano que ratifique su carácter de 
puerta de ingreso, de vínculo entre la ciudad formal 
y la ciudad informal, dio origen a proyectos que in-
tensificaron su carácter de espacio público –la mayor 
carencia de la favela-, y que se fueron conformando 
a partir de las preexistencias. El análisis del sitio se 
efectuó a partir de la construcción de modelos a esca-
la, que son los que permiten comprender su lógica. 

Este análisis determinó la necesidad de sustituir algu-
nos elementos que constituían obstáculos para la con-
formación de la explanada o puerta. Esta cirugía nos 
remite a las clásicas operaciones del urbanismo del 
siglo XIX, en lo que respecta a la necesidad de hacer 
aperturas que posibilitaran el saneamiento. Y es que 
la densidad de la favela nos remite a la densidad de 
las ciudades medievales, a la estructura laberíntica, 

en la que el concepto de fachada se desdibuja por 
la ausencia de perspectiva. Por lo tanto la recupe-
ración de superficie a nivel de la calle tiene varias 
explicaciones que sólo son comprensibles en el 
contexto de la operación, completamente diferen-
te al nuestro, que se remite a los casos analizados, 
todos generadores de espacio público dotado de 
sombra y protección de la lluvia. 

La favela Barrera do Vasco [22°53’17S-43°13’43O] 
es un área de 10 hectáreas en el que habitan apro-
ximadamente 30,000 personas. Está localizada en la 
zona norte de Río de Janeiro, en el barrio de Sao 
Cristovão. Limita al sur con el estadio del Club de 
Regatas Vasco da Gama [1926] y se encuentra próxi-
mo al conjunto habitacional Pedregulho, de Affonso 
Eduardo Reydi. Es una favela plana de forma apro-
ximadamente rectangular de 500 x 200 metros. 
Mientras tres de sus lados están cerrados por fuer-
tes límites físicos -instalaciones industriales al oeste 
y noroeste, y la línea Vermelha, una autopista eleva-
da de dos niveles superpuestos, al noreste-, el res-
tante -límite sureste, constituido por la rua Ricardo 
Machado- es más permeable, y sobre este límite y en 

relación a la Rua Almério de Moura -sobre el que se 
ubica el acceso al estadio- la praça D. Carmela Dutra 
es el único acceso a la favela con escala de espacio 
público. Se trata de una pequeña explanada plana 
de forma irregular, dotada de escaso y precario equi-
pamiento urbano, a través del que se produce el ma-
yor movimiento de personas, sobre el que convergen 
-además del acceso al estadio- la guardería munici-
pal, la escola do samba, una iglesia, la asociación 
vecinal, la unidad pacificadora policial [UPP] y una 
multitud de comercios fijos y móviles. Las paradas 
de ómnibus urbanos y combis, medios que permiten 
a la población de la favela conectarse con el resto de 
la ciudad, se concentran sobre las calles Machado y 
Almério de Moura. 
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1-2 Pedregulho, Afondo Eduardo Reydi (1947). 3-4 Ministerio de Educación y Salud, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo 
Reydi, Carlos Leão, Hernani Vasconcellos, con asesoría de Le Corbusier (1936-1943). 5-6 Escola Municipal  E. Bittencourt, Affonso 
Eduardo Reydi, (1947). MAM, 7-8 Eduardo Affonso Reydi (1953), 9-10 Museo do cinema Petrobras Niteroi, Oscar Niemeyer [en 
construcción]

Estos casos, que nos proveyó la versión carioca de 
la arquitectura moderna, fueron los modelos em-
pleados para proyectar edificios que acogerán en 
su planta libre, a nivel del suelo, un mercado popu-
lar (justificado por la propia dinámica de la favela 
y la presencia del estadio), el área de reunión de la 

gente del barrio y la espera de las madres que vie-
nen a buscar a sus hijos al Crescendo (guardería), 
y a alojarán en su interior la UPP, la guardería, la 
escuela de oficios dependiente de la vecinal (con su 
propio espacio de producción), la escola do samba, y 
el poupatempo. 
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