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Con la participación de los Talleres CHAJCHIR, GA-

RAFFA, de LUCO y BARRALE, bajo la responsabilidad 

directa de los docentes que dirigieron los grupos de 

estudiantes: arquitectos Gustavo Molteni, Rubén Fer-

nández, Gustavo Flores y Walter Taylor, y una delega-

ción con aproximadamente 60 estudiantes, se realizó 

en Río de Janeiro la 5ta Edición del Seminario proyec-

tual “Morar Carioca”. 

Entre los estudiantes, se incluyó cinco alumnos oriun-

dos de Burdeos, Francia, como parte del Intercambio 

Académico Internacional.

La coordinación general y académica fue realizada por el Arq. 

Marcelo Barrale y contó con la iniciativa, presentaciones y evalua-

ciones del Arq. Jorge Jáuregui y el Dr. Pedro Cunca Bocayuva de la 

Universidad Federal de Río de Janeiro.

Arq. Marcelo Barrale

EDITORIAL
por arq. marcelo barrale

Presentación en consulado argentino de 
Río, Botafogo 
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La experiencia transcurrió con éxito y renovado entusiasmo en la 

producción de conocimientos curriculares, aplicados en construc-

ción social del hábitat, diseño urbano y arquitectura. La actividad 

asigna tres créditos, desde su aprobación como trayecto curricular 

electivo.

Se realizaron visitas a las Favelas El Alemao, Vidigal, Dona Marta 

y La Maré, esta última que fue objeto de intervención socio-urba-

no-arquitectónica mediante trabajos realizados allí por los equipos 

de la FAPyD.

Se asistió a conferencias en las favelas, con Itamar Silva director 

de IBASE, morador de Santa Marta  miembro da organización local  

denominada ECO, y en La Maré con la Sra Patricia Sales Vianna 

y la presidenta de la importante ONG REDES DE DESENVOLVI-

MIENTO DA MARÉ, en vínculo con la Dirección del Observatorio 

de Favelas. Esta favela ubicada entre Av. Brasil y Vía Vermelha, 

tiene 140.000 hab., dividida en diesciseis barrios. Actualmente 

operan distintas Asociaciones de Moradores y Comunidades para 

el mejoramiento socio-ambiental-educativo. Es un caso muy inte-

resante de favela plana y mucha antigüedad de la zona norte de 

Río, históricamente fundada sobre la Bahía de Guanabara, con 

construcciones de madera palafitada, residencia de pescadores. 

Tiene una visibilidad muy distinta a otras favelas de morros, y en 

la coyuntura social de esa época en la visita del contingente rosa-

rino, no tenía intervención policial, y sí es muy importante el rol 

de las ONGs, en los términos de la convivencia con los distintos 

carteles de tráfico de drogas, la 

facción Amarelha, la facción 

Vermelha y la facción Los ami-

gos de los Amigos, como estruc-

turas principales.

Esta tarea de intercambio entre 

los moradores, la favela misma 

y la Universidad, se inscribe 

en lo que los dirigentes de las 

favelas denominan ”primeros 

pasos para ejercer el derecho a 

la ciudad: visibilidad y recono-

cimiento”, conjuntamente con 

otras actividades fundamenta-

les que se han realizado, siste-

matizado, editado y publicado, 

como los censos, la construc-

ción de mapa y guía de calles 

de toda La Maré y el proceso de 

formación histórica de la comu-

nidad, que se muestra en esta 

revista A&P. 

En esta oportunidad se realizó 

la jornada de apertura en Bota-

fogo, en el Consulado Argenti-

Croquis de Lara Golzman

Arq. Marcelo Barrale

Puente peatonal sobre Av. Brasil , 
comienzo de recorrido por interior de 
La Maré
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no de Río de Janeiro, y toda la 

actividad práctica en salones de 

la UFRJ - Universidad Federal 

de Río de Janeiro, en convenio 

con la UNR, en el antiguo edi-

ficio centenario ubicado en la 

av. Ruí Barbosa, de Flamengo, 

donde funciona el Instituto de 

Altos Estudios Universitarios 

Brasileros.

Se realizaron visitas a distintos 

barrios y monumentos de la 

ciudad, obras de arquitectura 

moderna y contemporánea, 

además de sitios de alto valor 

paisajístico. El hospedaje se 

realizó en hostels de Copacabana, y el traslado en aéreo. Todos los 

viajes locales en la ciudad, fueron realizados en Metro y buses de 

línea. La visita al edificio de viviendas Affonso Reidy, en Gávea ad-

quirió una especial importancia por lo detallado del recorrido, or-

ganizado por el actual encargado del consorcio, un joven abogado 

nacido allí mismo.

Arq. Marcelo Barrale

Izquierda - recorrida con referentes de la 
ONG de la Favela Santa Marta, Botafogo

8
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Las propuesta de los estudian-

tes se ubicaron en tres sectores, 

sobre Av. Brasil mismo, en la 

parte edilicia de la Organiza-

ción Redes, para una amplia-

ción de la guardería o parvula-

rio con espacio público, y en un 

sector sobre la Av. Vermelha, 

actualmente en proceso de re-

estructuración territorial, ya 

que se están construyendo es-

cuelas nuevas, pero sin proyec-

to urbano.

Arq. Marcelo Barrale

Visita conjunto de Affonso Reidy en 
Gavea

Morar Carioca 2015
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La avenida Brasil parece fugarse velozmente fren-

te a la mirada lejana de la gente que fluye por doquier, 

esta vía es el eje de un paisaje que  conecta una mul-

tiplicidad de escenarios comerciales, de transportes, 

pasarelas que van y vienen llevando  la vida diaria, un 

todo colorido e  inquieto al mismo tiempo hostil.

En el  momento en que el cielo se torna más grisáceo 

y más agobiante, comienza  a gestarse una concentra-

ción de estudiantes y profesores del Seminario Morar 

Carioca: son aproximadamente 80 personas.

A rua Salva Nunes se hace angosta entre altos muros 

anaranjados al  iniciar su ingreso  la columna de universitarios en 

La Maré. Una ceremonia silente se abre camino lenta y consolida-

damente, se mueve entre la cotidianeidad que yace atónita sobre 

los laterales como observando la proyección de una película nue-

va. La ceremonia toma vida, aquellos acuerdos abstractos habla-

15

magen catastral de  Favela La Maré

INGRESO A LA MARÉ,
UNA CEREMONIA

por ana castro
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dos en el marco académico se tornan praxis. Pero nadie conoce el 

modo en que los sentidos y las emociones van a despertar en este 

espacio, nadie sabía hasta la vivencia en sí misma quién caminaría 

al lado de quien,  con qué rostros se encontraría, nadie podía ima-

ginar los olores, la sonoridad, las texturas que se entretejen en cada 

vereda,  nadie podía anticipar la mirada de la gente, nadie había 

acordado el silencio y el ritmo, sólo  emergió.

Considero pertinente aquí una mirada sobre esta experiencia des-

de la siguiente cita: 

“Ser sí mismo, en la dimensión existencial, no es un acto solitario, un 

proceso de gradual ensimismamiento, sino aquí conservarme equiva-

le a perderme, a comunicación incondicional: solo con y por el otro 

llego a ser yo mismo. Aquí importan, entonces, los grandes momentos 

de encuentros que plasman nuestros destinos y modifican su rumbo. 

Una existencia no compartida con otro, con cuyo destino me compro-

meto, no merece este nombre (ek-sistir = salir de sí). Como en el campo 

teórico una verdad no se alcanza sino por discusión, por diálogo de-

purados, por la relación recíproca de los puntos de vista, en la praxis 

existencial toda la autenticidad del existir depende de la interacción de 

las existencias de la comunidad de destinos y convicciones.” (Kerkho-

ff M;1997, p 151)

Hubo en esta  entrada a La Maré una interacción, un dialogo tácito 

entre quienes anduvimos juntos, un pensar común, un hacer. Se 

podría decir que existió una “producción subjetiva”, que al desple-

garse iba dejando la estela del urbanismo, ambas conviviendo en 

17

un territorio existencial.  

Para pensar la “subjetividad” que se produce en esta praxis tomaré 

una definición de Guattari que dice:

“Conjunto de condiciones por las que instancias individuales y /o co-

lectivas son capaces de emeger como Territorio existencial sui-refe-

rencial, en adyacencia o en relación de delimitación con una alteridad 

a su vez subjetiva […]. En otras condiciones, la subjetividad se hace 

colectiva, lo cual no significa que se torne exclusivamente social.”(-

Guattari F; 1992,20)  

Queda claro que más allá de las diferentes individualidades, el gru-

po llevaba una consigna común, una idea, un espíritu que logró 

plasmarse en una acción, la ceremonia de ingreso. El ingreso, un 

modo de hacer urbanismo, construcción de un espacio de la urba-

nidad cargada de derechos de ciudadanía al mismo tiempo que se 

efectiviza su uso, ese espacio inaugurado es  “territorio existencial” 

(desde el concepto de Guattari). Entrar, caminar, hacer uso de una 

calle, ser en ella, transitar ciudadanía. De este modo nos encon-

tramos con los ciudadanos de la favela quienes habitan su lugar 

desde una estigmatización impuesta desde afuera.  Este encuentro 

de “Otredades” o “Alteridades” conceptos desde la Antropología 

que permiten reconocer diferentes “configuraciones culturales” en 

tanto categoría desarrollada por la teoría antropológica Cultura y 

Personalidad. 

“Esta alteridad u otredad no es sinónimo de una simple y sencilla 

diferenciación... Alteridad significa aquí un tipo particular de dife-

Ana CastroMorar Carioca 2015
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renciación. Tiene que ver con 

la experiencia de lo extraño…

Un ser humano reconocido en 

el sentido descrito como otro no 

es considerado con respecto a 

sus particularidades altamen-

te individuales y mucho menos 

con respecto a sus propiedades 

“naturales” como tal, sino como 

miembro de una sociedad, como 

portador de una cultura, como 

heredero de una tradición, como 

representante de una colecti-

vidad, como nudo de una es-

tructura comunicativa de larga 

duración, como iniciado en un 

universo simbólico, como in-

troducido a una forma de vida 

diferente de otras –todo esto sig-

nifica también, como resultado y 

creador partícipe de un proceso 

histórico especifico, único e irre-

petible.” (KROTZ E; 1999,19)     

Ana Castro

Los habitantes de La Marè, los ciudadanos de la favela, miran con 

extrañeza una multitud que irrumpe en su territorio; estos y  los 

ingresantes (ciudadanos que llegan desde otro país) se muestran 

mutuamente en un espejo que parece acentuar sus rasgos identi-

tarios, vistos desde otra perspectiva que no es la propia pasan  a 

ser “el Otro”. Ambos grupos culturales se diferencian en: historias, 

costumbres, estéticas, lenguas, símbolos...desconcierto, distancia-

miento, precaución ante lo desconocido, se produce un contacto de 

reconocimiento. Mientras tanto, un discurso se derrumba: la fave-

la se muestra sin violencia, la favela puede ser “pacificada” sin fuer-

zas policiales. Este encuentro de alteridades agencia una tregua de 

pacificación, dejando sin argumentos los prejuicios instalados en la 

sociedad sobre una violencia inabordable en la favela.       

La participación en esta experiencia deja una huella en ambos gru-

pos culturales, un encuentro de pacificación mediante un modo 

particular, hacer urbanismo.                                                                                           

Bibliografía:

Guattari, Felix.1996. Caosmosis. Manantial. Buenos Aires.
Kerkhoff,Manfred. 1997. Kairos: exploraciones ocasionales 
en torno a tiempo y destiempo, Editorial UPR. Puerto Rico.
KROTZ, Esteban. 1999. “Alteridad y pregunta antropológi-
ca”. En Constructores de otredad. Antropofagia, Buenos 
Aires.
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Collage de tres historias disparadas por el morar 

carioca en la maré 

1.1929

“Pero altos personajes brasileños estaban furiosos 

cuando supieron que en Río yo había subido a las coli-

nas habitadas por negros: “Es una vergüenza para no-

sotros, gente civilizada!” (…) Yo pensaba en el problema 

de las casas baratas de nuestra Europa envenenada por 

los príncipes del Renacimiento, los papas o el señor Né-

not y mi eterna conclusión, después de haber recorrido 

durante más de veinte años tantos países, se precisa todos los días: 

es el concepto de vida que es menester cambiar; es la noción de 

felicidad lo que hay que despejar. Ahí está la reforma; el resto no 

es más que consecuencia: “Los negros le asesinarán en esos barrios 

terribles; son extremadamente peligrosos, son unos salvajes: cada 

PARA ESTAR ACÁ 
semana se producen dos o tres 

asesinatos!” Y yo les contestaba: 

“únicamente asesinan al ladrón 

de amor, aquel que les ha herido 

en lo más profundo de su carne. 

Por qué quieren ustedes que me 

asesinen a mí, que les miro con 

una profunda comprensión? Mis 

ojos y mi sonrisa me protegen, 

vamos!”

Le Corbusier / Precisiones

 

Ya en 2006 Roberto Segre escri-

bió Le Corbusier: los viajes al Nuevo Mundo. Cuerpo, naturaleza 

y abstracción , abordando globalmente los doce viajes del suizo a 

América (ocho a Sudamérica); una serie que fue iniciada con aquel 

periplo por San Pablo, Montevideo, Asunción, Buenos Aires y Río 

de Janeiro en 1929 que le da contexto a la cita inicial. Allí Segre 

nos divierte con alguna nota de color, como cuando cuenta que 

Oscar Niemeyer y Carlos Leão (del equipo proyectista del edificio 

del Ministerio de Educación) “lo acompañaban a las hedonistas pa-

rrandas nocturnas en los bares de Lapa”. Pero lo verdaderamente 

sustancial es que el autor  sostiene que aquel viaje de 1929 marcó 

en Le Corbusier un antes y un después en su trayectoria, ya que 

“se cerró la etapa platónica y purista de su lenguaje arquitectónico 

Le Corbusier, Favela, Carnet B4-282

Arq. Darío Jiménez

por arq. dario jimenez

20
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basado en la “estética de la máquina” y se abrió tanto la dimensión 

geográfica como la adopción de elementos orgánicos y regionalis-

tas en las pequeñas obras realizadas durante la década de los años 

treinta”. Dando al menos un crédito parcial a la hipótesis (Segre la 

fundamenta recorriendo, más allá del discurso del propio Le Cor-

busier, la renovación del lenguaje en algunas obras a partir de los 

’30, como el Pabellón suizo, la casa Errázuriz y otras) uno no puede 

menos que detenerse en lo significativo del vuelco. ¿Pudo un sim-

ple viaje por Sudamérica, mucho más pensado para difundir ideas 

propias que para asimilar las ajenas, alterar el rumbo de ese torren-

te propalador de propuestas de arquitectura (desde la Domino has-

ta el plan Voisin, pasando por “los 5 puntos”) que era el Cuervo en 

esos quince años desde la mitad de los años 10 hasta su incursión 

por nuestras tierras?

La polémica excedería este artículo: igual, hay cambios totalmente 

verificables y lo que se discutiría sería el grado de incidencia del 

viaje en ellos, pero ésta nunca podría negarse. La clave (sugerimos) 

está en las palabras iniciales de Le Corbusier: él venía con las casas 

baratas en la cabeza, pensando en arquitectura y se encontró con 

otro concepto de vida y felicidad. Y allí apareció esa expresión: “es 

el concepto de vida que es menester cambiar”

2. 1986

“Alagados, Trenchtown

 Favela da Maré

A esperança não vem do mar

Nem das antenas de TV

A arte de viver da fé

Só não se sabe fé em quê”

Os Paralamas do Sucesso / Alagados 

Buena parte de los que fuimos adolescentes o jóvenes 

urbanos argentinos en los ’80 bailamos y cantamos al 

menos el estribillo de Inundados (traducción de Alaga-

dos), hit en castellano del más argentino de los grupos 

de rock de Brasil de aquella época. Entendíamos que 

la letra aludía a alguna favela pero no que era eso de 

Trenchtown: hoy conocemos que es un  barrio inun-

dable y carenciado de  Kingston, Jamaica, referido en 

un par de canciones por Bob Marley, con lo que Paralamas uni-

versaliza la problemática. La banda conjugaba sonido de trio eléc-

trico, la voz de Herbert al frente y la imparable alegría brasileña. 

A algunos no nos cerraba del todo como era eso de saltar y bailar 

cantando una letra que hablaba de una realidad altamente dra-

mática; pero se ve que éramos más estructurados que sus autores, 

evidentemente.

Con lo que la mayoría de aquellos no contábamos era con herra-

Arte de tapa del disco Selvagem?

Arq. Darío Jiménez
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mientas de análisis sociopolítico acerca de lo que hoy abordamos 

desde la historia. ¿Alagados (o Inundados) pertenece a Selvagem?, 

disco grabado a inicios de 1986. Había transcurrido un año desde la 

asunción de José Sarney, primer presidente elegido por voto popu-

lar luego de largas dos décadas sin elecciones presidenciales entre 

1964 y 1985. El disco tiene un marcado contenido político y toma 

su título del de la canción homónima, furioso punk-rock que ofre-

ce una fotografía de la sociedad brasileña como campo de batalla. 

Allí cada una de las cuatro estrofas muestra un actor que “presenta 

sus armas”: la policía (escudos, bastones y cascos), el gobierno (dis-

curso reticente, novedad inconsistente) la ciudad (niños, mendi-

gos) y los negros (espaldas marcadas, manos callosas y el cansancio 

de la persecución). Para los Paralamas, pasadas ya la energía y la 

esperanza puestas en la lucha por elecciones libres, el nuevo go-

bierno, con el apogeo y ocaso del Plan Cruzado (contemporáneo 

y similar a nuestro Austral) generaba también cierta desilusión. Y 

volviendo a Alagados, la letra recurre a una imagen muy fuerte: la 

ciudad (Río) que tiene los brazos abiertos en las postales (el Cristo) 

a la vez a los moradores de las favelas “com os punhos fechados da 

vida real / lhes nega oportunidades  / mostra a face dura do mal”

Arq. Darío Jiménez

Izquierda - Dibujo de la estudiante Lara 
Golzman
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3. 2015

“Somos da Maré. Somos do Rio 

de Janeiro. Somos cidadãos e ci-

dadãs

Temos direitos! Exigimos respei-

to!

Redes da Maré / Volante politico 

Saltando treinta años, y a casi 

un siglo de aquel descubri-

miento carioca por parte de Le 

Corbusier, la favela da Maré (ya 

hoy sin temerle al avance de 

la marea y con una población 

que supera los ciento treinta 

mil habitantes) fue el objeto 

de estudio y de elaboración de 

propuestas de los casi ochenta 

que hicimos el Morar Carioca 

2015, el quinto grupo de nues-

tra facultad que desde 2011 dijo 

“vamos!” a la manera del suizo.  

Las tres historias ofrecen múl-

tiples cruces: quien escribe es-

tas líneas no deja de viajar en 

Izquierda: Fotografía de Irene Paglia de 
la Favela La Maré

su cabeza desde las cuestiones más anecdóticas (como que apren-

dió a “venerar” a Le Corbusier casi al mismo tiempo que conocía 

a Paralamas) a las sustanciales. Y en estos días ve en el noticiero 

televisivo local un informe en el interior de la Villa 31 de Retiro  y 

observa que de lo único que se habla es del peligro que implica la 

cercanía de algunas viviendas a la autopista y de las violaciones 

a la prohibición de ingresar materiales de construcción a la villa . 

Al menos el medio, si bien realizó el gesto de ir con cámaras a re-

gistrar imágenes y testimonios de ese sector de la ciudad, no tuvo 

reflexiones, aportes, ni siquiera un marco de referencia conceptual 

desde donde  posicionarse frente a la problemática de la villa, por 

fuera de lo referido. ¿Los tiene el Estado, en sus distintos niveles? 

¿Los tienen la Universidad, los arquitectos? ¿Los tenemos los ciu-

dadanos?

Antes de viajar, uno también escucho análogas voces a aquellas 

que refiere Le Corbusier de cierta incomprensión, o desaprobación, 

sobre este workshop visitando y proponiendo intervenciones en 

las favelas. En parte por el riesgo; en parte, por la lejanía. Pero Mo-

rar Carioca implica tomar contacto, además de con una específica 

realidad social y urbana, con un Estado que tomó un rol más activo 

que el nuestro en el tema y, por lo tanto, ofrece una importantísi-

ma experiencia de la que aprender y, por qué no, evaluar y criti-

car. Pero intentando cerrar el círculo no podemos evitar pensar en 

aquel verso de una canción de Charly Garcia:

Arq. Darío Jiménez
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 “¿Por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá?” 
La respuesta está incluida en la pregunta: es un porqué que se contesta 
con un para qué. Es para estar (más solidarios, más formados, más sen-
sibles, más conocedores de la ciudad latinoamericana…) acá.

29
Derecha - Dibujo de la estudiante Lara 
Golzman

Arq. Darío Jiménez
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Quisiera referirme a la experiencia tangible del ha-

bitar, no a la experiencia imprudente de analizar como 

quien, si fuera un ángel ve las cosas desde lo alto para 

comprender. Nuestra cultura arquitectónica, digital, 

googlera, en vez de permitirnos entender en compleji-

dad, muchas veces nos ofrece una imagen facilitadora 

y reductiva que oculta realmente las consideraciones 

esenciales que debemos tener en cuenta a la hora de 

reconocer un territorio y su hábitat en cada lugar de 

estudio. La gran diferencia sustancial que nos permi-

ten los viajes de estudios, como los dictados en la ex-

periencia del Morar Carioca, llevado a cabo por esta Facultad, es 

formar parte de la dermis del territorio, recorrer el interior de la 

piel misma de la ciudad. La formación del arquitecto y la arquitec-

tura debería siempre aprehenderse a través de esta intransferible 

condición de habitar, que se experimenta al comprender la pro-

Arq. Walter Taylor

33

CONVIVENCIA EXTREMA, 
DISCONTINUA Y QUIEBRE 
DEL HÁBITAT EN LA MARÉ

Derecha - Barracas posadas sobre 
palafitos, para absorber la marea en las 
márgenes de la costa  marítima, de la 
Bahía de Guanabara

por arq. walter taylor
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ducción social del hábitat.

El complejo de la Maré está constituido por dieciséis comunida-

des. El nombre de Maré, deriva de la condición establecida por un 

conjunto de Barracas, que se radican en la zona donde la marea 

inundaba las orillas de la Bahía de Guanabara. Una extensa comu-

nidad costera de familias de trabajadores, moraban en insalubres 

viviendas apoyadas sobre palafitos para resistir el avance diario 

de las aguas.

En este contexto, intento contar algunas vivencias surreales  y re-

lativas de un viajero.

Podríamos entender rápidamente desde este plano satelital la 

relación objetiva que nos presenta la ciudad de Río de Janeiro, 

mostrando las transformaciones de la texturas, de las diferentes 

tramas y formas que constituyen el rigurosos criterio de la ciudad 

formal y la silueta casual de la informidad intrépida de la ciudad 

espontánea.

Cuando hablamos en términos de ciudad formal, nos referimos a 

aquella que podemos reconocer por sus presupuestos arraigados 

de la cultura urbana, en donde es sencillo determinar claramente 

los elementos urbanísticos y tipificados de una ciudad, con firmes 

pretensiones de ofertar sus planes para crecer, dominar y organi-

zar el territorio y el hábitat.

La otra ciudad, denominada espontánea, nos permite reconocer 

la contra-forma inesperada y sorprendente de un nuevo orden, 

provocativo, abigarrado, desprejuiciado, lleno de color, de rasgada 

impronta, orgánico y atrevido, manifestando en su construcción y 

crecimiento toda su expresión. Por otro lado, se constituye como 

una formación austera en sus recursos, subordinada y yuxtapues-

ta a la dinámica de la ciudad formal y sometida por la indiferencia 

aberrante de su origen. Sin embargo, esta improvisación urbana 

logra dar lugar a una especie de propia inclusión, da espacio a la 

diversidad y en sus rasgos se percibe la música vernacular de la 

samba, la poesía carioca y las manifestaciones más radicales de lo 

popular, la danza y el carnaval.

Esta controversia formal nos hace asistir en el caso de la visita a la 

favela de la Maré, a una experiencia que plantea un viaje sin es-

calas intermedias, desde la ciudad formal a la ciudad espontánea.

 

Arq. Walter Taylor

La Maré, ubicada entre Avenida Brasil, 
al Este y Linhea Bermelha al Oeste
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La ciudad como el dilema de la Garota

Por un momento, se me torna indescriptible la definición de ésta 

ciudad como tal, se complejizan las relaciones entre sociedad, ciu-

dad y paisaje, se surrealiza la lectura y se me ocurre que todo es 

parte de un plan maestro, siniestro, con una trama mística, que 

instrumenta las acciones necesarias para que emerja la hipótesis 

de que la ciudad ha sido pensada intencionalmente discontinua, 

des-inclusiva, me da vuelta por la cabeza, casi como aquel escritor 

que piensa que algo tan inverosímil pueda suceder. 

Si antropológicamente observamos la ciudad de Río de Janeiro, po-

demos pensar que fue orquestada astutamente como una trama 

del realismo mágico, se asemeja más a una obra de un sustanciado 
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relato no tramado, sino más bien encontrado, desvinculado de su 

propio destino. Otras veces, me sucede que para describir la ciu-

dad, fabulo con la hipótesis comparativa de una Garota descalza a 

orillas de la playa, esperando sólo ver pasar el tiempo, nada espera, 

nada pergeña, solo disfruta del simple acto del estar. Esta suerte de 

ciudad, muchas veces se me presenta así, como esa misma Garota 

descalza, casual, inaugurando una nueva prosa sin saberlo, for-

mando parte indivisible de ese paisaje. En ella habita también un 

consciente colectivo formal y su inconsciente intangible y la reco-

nozco como a la misma ciudad, tan expresivamente bella y casual, 

del mismo modo, que se vislumbra su encanto entre la naturaleza 

y bajo la luz del sol.

La ciudad de Río interpela entre dos modos claramente definidos 

de ciudad, la ciudad formal y la ciudad espontánea, lo casual pare-

ciera ser su diseño.

La reverencia insoslayable de la ciudad formal, tramada, especu-

lativa, constituida por un aparente orden supremo, que la recono-

cemos desde la cultura del urbanismo centro europeo, tiene serios 

problemas a la hora de querer ser, de dar solución en éstas tierras, a 

esa soñada ciudad ofrecida, otorgando en estos casos una solución 

parcial al problema del Hábitat. Su teoría es siempre, una sábana 

corta, que cuando cubre su pecho, descubre sus pies, se queda sin 

contenidos para poder ampliar la sábana de sus propuestas, pues 

las lógicas de su pensamiento se discapacitan y no alcanzan a re-

solver los problemas de la igualdad, la inclusión y las demandas 

Arq. Walter Taylor

Siluetas Garotas, siluetas de Praias, 
siluetas de Río.  
Dibujo de Oscar Nimeyer

36



Morar Carioca 2015

38 39

de la cultura espontánea del hábitat. Su condición discursiva sólo 

amerita soluciones a lo conocido, lo consiente, pero lejos se encuen-

tra de sintetizar con astucia una solución al mundo de la pobreza, 

de la mínima necesidad, aquel mundo minusválido del derecho a 

la ciudad, del inmigrante, de poblaciones empobrecidas, olvidadas 

por las llamadas lógicas de la forma de ciudad, que lisiada de va-

lores, deja echada al abandono de sus planes una posible solución 

inclusiva. Olvidar y ocultar es parte de su lógica, es para la ciudad 

formal, una especie de sana amnesia. Quita de su capacidad de re-

solución la posibilidad de dar respuesta a todo, Se regocija con sólo 

ver su consciente, bien vestido al espejo. 

La irreverencia de la ciudad informal, arbitraria, espontánea como 

su gente, astuta y sabia en su supervivencia, no le tiembla el pulso 

a la hora de definir su derecho a la ciudad, toma revancha, da ba-

talla con su informe condición de crecimiento, no presupone como 

debería ser su desarrollo urbano, ocasiona pruebas y errores en su 

formación. Ahí nada es casual, todo tiene una extrema lógica co-

munitaria, la forma de lo espontáneo se constituye por sumatoria 

de pequeños pasos, cada acción avanza, mirando el paso del otro, 

encuentra una in-forma de ciudad casi tejida al crochet. Podemos 

ver ahí, los mejores vicios y expresiones de lo orgánico, de la cosa 

que es consecuencia directa de sus precedentes formales inmedia-

tos, nada aparece fuera de contexto ni posando para la mirada pre-

juiciosa. Pone toda su energía en la cultura del hacer y el morar. 

Si tiene un problema lo resuelve sin pedir permiso, se hace forma 

Derecha - Dibujo de La Maré por la 
estudiante Lara Golzman

Arq. Walter Taylor
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al andar.

En un sentido perceptual, 

otro evento sorprenden-

te para nuestro modo de 

reconocer la ciudad y en 

especial su encuentro con 

la Maré, es la cuestión del 

cambio de escala, se asiste 

a una conexión sin espa-

cios intermedios entre la 

ciudad de las grandes tra-

zas urbanas, como identi-

taria de la ciudad central 

y el tejido vernáculo de 

las tramas de las favelas. 

Uno ingresa a las Favela 

da Maré, desde la opulenta dinámica de la Avenida Brasil, sin 

escalas intermedias, uno quiebra de modo abrupto el espacio, 

se cae sin mediar en otra dimensión. Se ingresa a otro capítulo, 

aparecen inmediatamente los relatos de una cultura otra, casi 

como quien cambia de canal, no sabes bien, con que te vas a 

encontrar, pero una vez ahí, ya todo es distinto, sus leyes, sus 

modos de habitar, las dimensiones de lo público, de lo privado, 

de lo comunitario; es una constitución diferente del espacio, es 

otra partida del juego, es el verdadero capítulo espontáneo de la 
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ciudad.

Muchas veces me encuentro ante la necesidad de describir la dis-

continuidad de esta ciudad, como si fuera a partir un material, una 

parte de algo que consideramos formalmente una cosa y finalmen-

te al partirlo, nos damos cuenta que su interior no tiene continui-

dad en si mismo, casi como un sueño o una expresión surreal pero 

verificable, así logro reconocer la definición compleja de la ciudad 

de Río de Janeiro.

Entrar y salir de ésta Favela es semejante a dar un salto a otra di-

mensión, pero dentro de una conocida, es un crack, que descoloca 

los dominios de nuestras estructuras, es casi como entrar en una 

dimensión y darnos cuenta que adentro brota otra dimensión dis-

tinta con nuevas y propias reglas, que tardamos en reconocerla.

Ya en la Maré,  al inmiscuirnos en su trama socio espacial, se nos 

presenta esa nueva manera de comprender la profundidad del ha-

bitar, se percibe lo extenso y lo espeso, como si fuera un espacio de 

consistencias gelatinosas, es un modo de ciudad que no se recorre, 

más bien se navega, con la dificultad con que se nadaría en un me-

dio espeso. La razón que todo lo explicado, nos traslada por instan-

tes a las profundas indagaciones de la sorpresa. Es tan grande la 

vertiente del espacio que te atraviesa que sucede algo que aletarga 

el reconocimiento del mismo, como un espacio con otro tiempo, 

se percibe claramente la desvinculación, la carencia de la articu-

lación y sobre todo uno registra la falta de visibilidad que posee el 

barrio para con la ciudad formal. Ésta lectura de discontinuidad 

Arq. Walter Taylor

En la referencia número 11, se señala la 
Favela Nova Holanda, en el conjunto de 
favelas da Maré
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entre ciudad y favela y en particular en el caso de la Favela plana 

de la Maré, que se oculta tras una inmensa caja industrial sobre 

avenida Brasil y la Linhea Bermelha, se torna central como proble-

mática para intervenir en las propuestas del Workshop. 

La desigualdad, que es de todos los órdenes, se hace manifiesta del 

modo más inesperado. Lo único que permite volver a conocer la 

densidad de las cosas, es el detenerse en ese espacio, habitarlo y 

no simplemente transitarlo o pasarle rápido. Es tiempo de quedar-

se quieto, croquisarlo, entrar en diálogo con los moradores, es la 

única manera de ver en el ver, calmar las ansias de la inmediatez y 

esperar, como quien espera paciente la salida del sol. Lentamente 

las líneas de lo difuso, se transforman como remolinos en líneas de 

cortesías, que nos redibujan lo que sucede, que revelan los rasgos 

de la identidad, que no se pueden leer al paso ni mediante folletos 

y publicaciones.

La desigualdad quebrantada hasta el hartazgo es la dinámica con 

la se trabaja. Sin bien hay leyes de organización, nos son devela-

das. La desigualdad es algo tan profundo como la existencia mis-

ma. Prácticamente en ciertos momentos uno entiende que hay un 

sector de la ciudad que directamente no ve al otro, casi como si no 

existiera.

Más concretamente la desigualdad, acá tiene forma precisa, tiene 

límites, tiene causa, tiene principio y fin, o sea, te permite siendo 

así, llegar hasta ocultar una cosa adentro de otra y hacerla desa-

parecer. Es como una ciudad que de repente se observa desde la 
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mirilla de una puerta, es como mirar desde los bordes de un corral. 

Sucede por momentos, que sólo se puede uno dar cuenta a donde 

está, si se lo mira desde arriba.

En un transito a nivel del peatón , visto desde esa perspectiva, la 

ciudad formal, directamente no ve la ciudad interna que secreta-

mente guarda en su vientre, es sus dermis, como aquel que oculta 

una idea a la que teme hacer emerger.

La diferencia estructural entre la ciudad brasilera y la argentina, 

se establece en un hecho político fundamental, que es la ausencia 

del Peronismo como conciliador de la desigualdad, como garanti-

zador de una clase baja incluida dentro del desarrollo de país y el 

consecuente incremento de las capas medias, logrando constituir 

desde mediados del cuarenta, una sociedad mucho más inclusiva 

que la brasilera.

La dinámica formal, la de la ciudad que conocemos, desde donde 

arribamos al barrio, montado en el corcel de las avenidas, con ros-

tros de galpones vacíos y puentes, es una ciudad cargada de la cul-

tura de la ciudad proyectada y definida por el urbanismo. El portal 

de entrada simbólico del barrio, es un puente, delgado y tembloro-

so, anudado a una minúscula vereda en el que se remolinan todos 

los espacios públicos, así uno ingresa a la favela, negada de algún 

modo por la otra facción de la ciudad. Se registra siempre como 

oculta, no deseada, cercada para poder controlarla, pero desvincu-

lada y decididamente olvidada como fragmento de ciudad.

Fotografía por el estudiante Nicolás 
Mora
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Derecha - Patio en la UFRV, ámbito 
trabajo sombrío

La dimensión interior de la Maré crea sus propias reglas y espacios, 

no funda su existencia en los comportamientos foráneos, sino que 

defiende sus propias costumbres, como hecho valedero y sin refu-

tación. El habitante, hace lugar a sus derechos sobre el hábitat y 

entiende a la favela como sitio posible donde desarrollar la vida, 

el trabajo y la familia, solucionando las cuestiones esenciales de la 

existencia. Es que en este sentido, la favela es un lugar protegido.

Hay una segunda instancia que le sigue al primer acto de habitar, 

donde una vez establecidos con sus niños ya grandes, viene una 

etapa de estabilidad que empieza a ser un poco contradictoria con 

el clima que se vive dentro de la favela como refugio. Año a año, 

las reglas cambian, las costumbres también, los habitantes tienen 

otros intereses y comienza las primeras contradicciones. Este es-

pacio que está escindido de la ley, donde la sociedad formal oculta 

aquello que no puede resolver, habilita nuevos derechos y costum-

bres que fomentan la aparición de negocios con leyes ocultas, la 

falta de control genera los lugares óptimos para la producción y 

venta de drogas, que encuentran mano de obra disponible en ado-

lescentes sin contención educativa y abandonados por la falta de 

educación secundaria. Hasta el día de hoy, no existe dentro de los 

márgenes de las favelas escuelas secundaria, la adolescencia queda 

a la deriva, imposibilitada de cursar sus estudios en las cercanías al 

barrio y tentada por las demandas ilegales que ofrece la favela. 

La Asociación REDES da Maré y las 16 Asociación de Moradores, 

detectaron esta problemática gracias a las pesquisas realizadas. 
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Esta acción generó las políticas necesarias para que se comiencen 

a construir en estos momentos, veinte escuelas secundarias contra 

las márgenes de la Linha Bermelha, que intentaran constituir una 

red socio educativa para lograr la inserción de sus jóvenes en la 

trama socio económica de todo Río de Janeiro.

Entre las demandas más destacables que se detectaron en los tra-

bajos de censado y pesquisas dentro de la Maré, se reclama por 

ejemplo:

Que el correo llegue, pues las calles y sus viviendas figuraban como 

inexistentes en el plano de la ciudad, la misma sociedad determinó 

los nombres de las calles y los números de sus viviendas con lógicas 

propias, es también esto un acto de identidad necesario para otor-

garles la visibilidad urbana anhelada.

Enumerando otras problemáticas surgen los pedidos de Asisten-

cia Social y Derechos Humanos, en clara defensa del ataque de las 

fuerzas policiales a toda la sociedad, sin discriminación entre ban-

didos y ciudadanos; implementación de programas de Medio Am-

biente, ámbitos para la Salud y la Religión; Desarrollo Económico, 

Energético, apoyo a las Industrias locales, Servicios e Infraestruc-

turas.

Con respecto al desarrollo del Hábitat, reclaman una solución al 

Transporte, Seguridad, reconocimiento de las Instituciones da 

Maré en el diálogo con el Estado y sobre todo una Regulación del 

Hábitat, que no logran morigerar el crecimiento demográfico den-

tro de la misma masa edilicia ya constituida. Reclamando libera-

Publicaciones propias de las 16 
Comunidades del Complejo de Maré, 
pregonando visibilidad, respeto y 
ciudadanía.

ción del suelo para uso público y acompañamiento del estado en la 

construcción de Viviendas que den sentido a esta acción.

Workshop Morar Carioca 2015, dictado en la UFRJ

La experiencia del Workshop que en este año, tiene residencia 

académica en la enorme favela del Complexo da Maré, se explo-

ró esencialmente las vinculaciones de esta formación de ciudad 

espontanea de más de 130.000 habitantes, conformada por 16 



Morar Carioca 2015

48 49

comunidades, donde se radica la 

investigación sobre una de ellas 

denominada Nova Holanda.

Este territorio ubicado en el sector 

Norte de la ciudad se encuentra en 

las márgenes interiores de la Bahía 

de Guanabara. Limitada al Oeste 

por la traza de la Avenida Brasil 

y al Este por la carretera denomi-

nada Linha Bermelha. La favela 

posee una extensión en el ancho 

Este-Oeste de 850 m y de Sur a Norte define un largo de unos 3300 

m. Se intervino sobre una de las comunidades en la traza denomi-

nada Rua Sargento Silva Nunez, con dirección Este-Oeste, eje en el 

cual se encuentra ubicada una de las instituciones más importante 

que es la Asociación REDES, Redes de desenvolvimento da Maré. 

Situada en el corazón de la Favela, desarrolla actividades que in-

tentan morigerar los problemas de las fronteras internas entre las 

16 comunidad, hoy subdividida y afectadas por tres facciones del 

narcotráfico, también tiene como objetivo, dar respuesta a los pro-

blemas inmediatos de la educación de la población en general y 

otorgarle visibilidad a la favela toda, entendiendo a la misma como 

una nueva centralidad en el contexto de la producción del hábitat 

de Río de Janeiro. 

Proyecto General que intenta formalizar 
los vínculos necesarios con la Avenida 
Brasil, al Oeste y a la Izquierda del dibujo 
y la articulación de la Maré con la Bahía 
de Guanabara y la Linhea Bermelha, 
hacia el Este y coincidente con la 
Derecha de este dibujo.

En el primer plano se observa la favela 
Nova Holanda y el Centro de Asociación 
REDES, referenciado con el Nro 11 en las 
imágenes precedentes.
Al Oeste, se observa la caja industrial 
sobre Avenida Brasil y al Este, contra la 
Linhea Bermelha la construcción de las 
Escuelas Secundarias.

Se procuró operar en tres niveles de complejidad, la relación con:

1- La Avenida Brasil, con un frente de industrias que anega toda 

visibilidad de la favela 

2- La Linha Bermelha, con una ausencia de conectividad formal 

entre la Maré y la Bahía de Guanabara.

3- El tejido interno y el Espacio Público lindante a la Asociación 

REDES, con un nivel de desarrollo interno y una trama casi impe-

netrable sumado a un espacios públicos de muy baja calidad.

Arq. Walter Taylor
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Comienza aquí una etapa de intervención en tres niveles operati-

vos:

1- La relación con la Avenida Brasil, que es la gran traza encargada 

de vincular la ciudad de Rio de Janeiro con San Pablo, se presen-

ta como el grado de intercambio más activo con la ciudad formal. 

Entre la Avenida y el comienzo de la trama de viviendas ubicadas 

más al Este, se aloja una caja industrial todo a lo largo de la Ave-

nida, con anchos de cien a trescientos metros de espesor, que lo-

gra desvincular extremadamente la favela, de la traza urbana más 

importante con la que se estructura la movilidad del transporte 

urbano de la ciudad.

Esta causa es uno de los principales condicionantes de la falta de 

visibilidad de la favela con la ciudad, este espacio tiempo de des-

Arq. Walter Taylor

vinculación, genera una especie de amnesia social, donde se im-

pide sospechar la existencia de una favela de 1300000 habitantes 

tras los frentes de galpones industriales.

Al ser una favela plana, tampoco se visualiza la relación entre Fa-

vela-Ciudad y Favela-Paisaje, aumentando dramáticamente las 

posibilidades de inclusión entre estos pares. 

Como acción de proyecto se trabajó fuertemente sobre la aparición 

de una nueva forma de hábitat, con edificios que emergen en al-

tura desde la interioridad de la Maré, trayendo al frente sobre la 

Avenida Brasil, toda la expresión de la Favela, con su materialidad, 

su mixtura, textura y color, pasando a formar parte del imaginario 

desfiladero urbano de la Avenida. Esta fuerte presencia revela el 

interés de la favela por el arraigo y su rol como actor central, en 

Uno de los dos estrechos puentes sobre 
la traza de la Avenida Brasil, 
y la no visibilidad de la Favela plana de 
la Maré, oculta tras su frente industrial.
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Tratamiento completo de las 
problemáticas abordadas en los 
proyectos y en especial la Vinculación 
de la Maré con la Linha Bermelha y la 
Bahía de Guanabara.

la  manifestación espacial de un 

nuevo paisaje urbano y cultu-

ral. 

2- En la Linha Bermelha, la 

relación vinculante entre la 

favela y su avenida es nula, a 

tal punto que hoy sólo existen 

grandes carteles pintados al 

modo carioca, haciendo de te-

lón de fondo a los turistas que 

viajan al Aeropuerto Interna-

cional de Galeão. 

La desvinculación en este caso 

es total. La importancia de la 

relación Este de la favela no 

sólo tiene la presencia de la Linha Bermelha, sino que es la cara 

que mantuvo durante años una fuerte vinculación con la Bahía de 

Guanabara, con una gran relación con el paisaje. Hoy en día existe 

un cordón verde al margen de la avenida, que es albergue en algu-

nos casos de moradas de pescadores y es el lado que le da nombre 

a La Maré, ya que antiguamente ahí se localizaban las primeras 

barracas sobre palafitos para permitir desvincularse de un suelo 

que día a día se inundaba por la misma marea. Luego se realizó la 

traza de la  linha Bermelha y ese terreno fue levantado y elimina-

ron esas viviendas fincadas sobre pilotes.

Bajo estos presupuestos, los 

proyectos desarrollan una 

fuerte conexión del barrio y 

la costa, generando puentes y 

muelles para pescadores, que 

ligan ambos márgenes del bra-

zo de agua y conectando la fa-

vela con la isla artificial donde 

se desarrolla el Campus de la 

Universidad Federal de Río de 

Janeiro. Esta devolución del 

paisaje a la Maré, permite hacer 

sustentable la relación Este de 

la favela y estuvo acompañada 

por el desarrollo de proyectos 

de nuevas viviendas, para permitir librar espacios públicos para 

la comunidad.

3- El tejido interno y el Espacio Público lindante a la Asociación 

REDES, constituye la matriz de acción de la favela especialmente 

en el caso de Nova Holanda, donde se desarrolla una densidad de 

viviendas de cuatro y cinco pisos con circulaciones de trazas vehi-

culares que van desde los dos metros a los diez metros entre facha-

das. El uso del suelo público se encuentra anegado, produciendo 

un mix de actividades entre públicas y privadas que generan un 

caos urbano de escalas inconmensurables. La fusión de actividades 

Propuestas del desarrollo de Viviendas a 
gran escala, otorgándoles visibilidad a la 
Maré frente a la Avenida Brasil.
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comerciales, recreativas del hábitat y la producción se encuentran 

superpuestas en el mismo tiempo y espacio, son como layers que 

no logran cobrar sentidos desde lo individual, son claras superpo-

siciones que anegan todo tipo de fluidez, evitando una organiza-

ción del espacio urbano de la calle.

En este caso, una de las especulaciones de los proyectos, estuvo 

puesta en el ordenamiento de fragmentos de ciudad, se crearon 

dispositivos urbanos-habitacionales, que ejercían una suerte de 

caparazón sustentable, aplicado a los frentes de una o varias facha-

das, permitiendo interpelar los 

vínculos entre lo privado y lo 

público tanto en su planta baja 

como en altura, tendiendo a las 

ampliaciones de las viviendas 

unitarias y conjuntas. Estas es-

tructuras permitían en la altu-

ra incorporar una red vegetal 

que devuelva condiciones de 

sombra y naturaleza, amplian-

do sus logias y balcones, reor-

denando los servicios eléctricos 

e infraestructurales pendientes 

de las funciones de las facha-

das urbanas. En planta baja 

conforma veredas protegidas 

Foto aérea del sector de la Asociación 
REDES, el Mercado y la cancha de 
Futbol.

y pulmones internos que esta-

blezcan una trama de activi-

dades comerciales, garantizan-

do la localización de botecos y 

restaurantes al paso, como así 

también las paradas de Mo-

to-Taxi y la aparición de los es-

pacios públicos relacionados a 

la recreación y el encuentro de 

los hombres en comunidad

Se detectó como otro espacio 

propicio para explorar y trabajar con los proyectos, a las zonas en-

contradas en las inmediaciones de los edificios donados por anti-

guos establecimientos y fábricas a la Asociación REDES, estos es-

pacios de escala intermedia donde funcionan diferentes canchas 

y pistas que se usan para actividades deportivas y recreativas del 

parvulario, son espacios de oportunidad para realizar manifesta-

ciones públicas que reivindiquen el uso de la vereda, los espacios 

públicos para mercados y a la vez, que se amplían las aulas y patios, 

como posibilidad de sustentar la creciente demanda educativa en 

el sitio, indagando las cuestiones materiales y culturales de una ar-

quitectura identitaria de la favela da Maré.

A modo conclusivo, los desafíos de estos trabajos se continúan en 

base académica permitiendo el desarrollo de los mismos durante 

el año lectivo, donde se establecen avances e investigaciones que 

Ubicación de nuevos conjuntos 
habitacionales y Escuelas Secundarias.
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logran tender una serie de conceptos, que se despliegan sobre los 

proyectos elaborados en lo curricular, aplicando algunas de las 

consideraciones refrendadas a las problemáticas en nuestro terri-

torio.

Indudablemente, la complejidad que se maneja en las ciudades de 

altísima densidad como las de Río de Janeiro y con las variadas 

agendas abordadas, permite ampliar los aspectos conceptuales de 

las consideraciones locales de la producción del Hábitat y el Paisa-

je.

Las propuestas conformadas para el caso especifico de la Maré, 

persiguen el interés de todos los actores que constituyen la com-

pleja espacialidad de la ciudad y encuentran no sólo la ampliación 

y el soporte técnico a las demandas básicas del habitar, sino que 

también definen la arquitectura desde una identidad, en la lógica 

formal con la que se construye la favela, incorporando el grado de 

inclusión necesario para naturalizar una nueva forma de hábitat 

para la ciudad toda, alcanzando dar solución a las problemáticas 

descriptas.

57
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Una nueva edición de Morar Carioca en la ciudad 

de Rio de Janeiro, la quinta en forma consecutiva. La 

continuidad de un seminario donde los estudiantes no 

solamente tienen la oportunidad de llevar adelante 

prácticas proyectuales en situaciones urbanas de alta 

complejidad, sino también la de asistir a conferencias 

de alto nivel informativo para su carrera universitaria 

y poder estudiar obras de arquitectura de trascenden-

cia, ha permitido posicionarlo como uno de los eventos 

anuales de mayor importancia de la Facultad de Arqui-

tectura Planeamiento y Diseño de la UNR.

Como ya es costumbre en dicho seminario, el trabajo a realizar por 

los estudiantes es el de mejorar las calidades de los espacios de uso 

público de un sector de la ciudad que se vio postergada en esos as-

pectos. El sector de la ciudad elegido para esta ocasión, no se trata 

de un área marginal o demasiado alejada del centro urbano de Rio 

ESPACIO PÚBLICO EN 
LA FAVELA 

por arq. gustavo flores
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de Janeiro. El lugar de trabajo es la Favela La Maré, un sistema de 

16 barrios ubicada en el sector norte de la ciudad, con una pobla-

ción de aproximadamente 100.000 habitantes. Los límites de di-

cha Favela, están conformados por parte del sistema de conexio-

nes viales de escala urbana y regional (Av. Brasil, Linha Vermelha, 

Linha Amarela) y por uno de los equipamientos de servicio más 

grande de la ciudad (Ilha do Fundao, donde se encuentra el campus 

de la Universidad Federal de Río de Janeiro).

La Favela La Maré está a sólo 30 min de viaje en ómnibus hacia el 

norte desde uno de los sectores de mayor trascendencia urbana 

tales como la zona de los barrios Flamengo o 

Gloria. Si uno empleara el mismo tiempo en 

ese medio de trasporte, partiendo desde el 

mismo sector enunciado anteriormente, pero 

con dirección hacia el sur, se encontraría lle-

gando a ámbitos de la ciudad tales como  Ipa-

nema, Leblon o Gavea.

Este punto evidencia que la situación de olvi-

do de la Favela La Mare no corresponde a una 

situación de lejanía o complejidad de acceso 

urbano, sino más bien de hechos históricos, 

socio-políticos y situaciones topográficas que, 

conjugadas, dan como resultado que un sec-

tor de la ciudad (de una escala tal que posibi-

lita la existencia de una población de 100.000 

personas) se encuentre por fue-

ra del recorrido o espacios ur-

banos identificados por el resto 

de la población de Río de Janei-

ro.  La Maré se ha transforma-

do en un lugar no-urbano, en 

un espacio de la ciudad carente 

de identidad para el resto de los 

habitantes, donde los habitan-

tes de este sector se ven mucho 

más alejados de la identidad ca-

rioca urbano-internacional que 

los meros 30 minutos de ómni-

bus que los separa.

Por tal motivo fue muy impor-

tante para los estudiantes po-

der asistir a las charlas que se 

organizaron en el seminario, donde tanto el Arq. Jorge Jauregui y 

el Dr. Pedro Cunca Bocayuva, dieron una muy amplia visión de los 

momentos históricos, sociales y sus efectos en la ciudad construida 

que vemos actualmente. El conjunto de estos conceptos -más que 

nada expuestos por el Dr. Pedro Cunca Bocayuva y el Arq. Jorge 

Jauregui- da una línea de acciones posibles para revertir la situa-

ción que vive la Favela La Mare, al exponer trabajos de interven-

ciones en distintas favelas de la ciudad de Rio de Janeiro, donde las 

Arq. Gustavo Flores

Dibujos realizados por los alumnos del 
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viviendas y los edificios de equipamiento son los elementos que se 

complementan con las propuestas de espacios de uso de lo público.

Los estudiantes tienen entonces, ante ellos, la gran posibilidad de 

poder comprender y practicar las lógicas de razonamiento proyec-

tuales que esta escala de intervención merecen para lograr un pro-

yecto de morfología urbana coherente y apto para la mejor calidad 

de vida de sus habitantes. Por tal motivo, el orden de actividades 

del seminario es el adecuado para lograr un buen rédito de todos 

los elementos expuestos, y puedan lograr un resultado positivo.

Como primera instancia se realiza una visita al sector de la ciudad 

donde se va a trabajar. La apreciación del sector urbano a traba-

jar, se empieza a poner en consideración desde el mismo instante 

en que emprendemos el viaje en ómnibus. De esta manera, los es-

Derecha - Fotografía por Virginia  
Valerio.
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tudiantes se van posicionando en los fac-

tores que hacen a un proyecto de escala 

urbana, como ser las circunstancias de su 

posición relativa en la urbe; las cuestiones 

temporales de los momentos de la ciudad, 

no solamente las distancias en Km; los dis-

tintos hechos topográficos y ambientales 

que se van salvando en el viaje (morros, ca-

nales, etc.), y cómo todos estos elementos 

en su conjunto van dando como resultado 

los distintos espacios urbanos.

Una vez llegados a la Favela La Mare, pu-

dimos recorrer el sector de borde de ma-

yor trascendencia, y escenario de las pro-

puestas proyectuales: la Av. Brasil. Todo el 

movimiento comercial de la misma, el sis-

tema de transporte público que la recorre, 

son los elementos que la transforman en 

el conector con el resto de la urbe, donde 

los habitantes de la favela pueden no sola-

mente vincularse con el resto de la ciudad, 

sino también tener una fuente laboral más 

que nada en rubros de servicios. Evidente-

mente, al recorrer el sector, los estudiantes 

pudieron comprobar que esta posibilidad 

Arq. Gustavo Flores
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de actividades es insuficiente para la cantidad de habitantes de la 

favela.

Al recorrer el interior de la favela, lo primero que pudieron com-

probar los estudiantes es la existencia de un alto grado de activi-

dad, no sólo comercial, sino también de encuentros de índole social 

y deportiva en la vía pública. Otro punto interesante fue la diversi-

dad de las calidades constructivas de las viviendas y de los edificios 

comerciales, denotando que ese sector de la ciudad atravesó por 

distintos momentos de trascendencia en lo urbano. Este punto es 

muy importante para tener en cuenta, para que puedan compren-

der que los espacios urbanos que uno ve en la actualidad, son la 

evolución de la forma urbana atravesadas por una serie de hechos 

históricos, y que lo que uno ve como ciudad actual, no siempre fue 

así. Esto permite que puedan dar verdadera magnitud a la impor-

tancia del trabajo a llevar cabo, que es nada más y nada menos que 

ser parte de esa evolución urbana, y proponer la ciudad posible en 

el futuro con los elementos y las circunstancias urbanas actuales.

El encuentro que hubo con la ONG Redes, y la charla dada por par-

te de sus integrantes, fue fundamental para poder entender las 

circunstancias político-sociales actuales, y, más que nada, las po-

sibilidades a futuro de este sector de la ciudad si a la gran interac-

ción que hay entre sus habitantes, por fuera de los conflictos más 

profundos, se la complementa con el mejoramiento de los espacios 

de uso público, con la incorporación de edificios de equipamiento 

(como ser escuelas, centros culturales, asistencia médica) que no 

solo resuelvan sus funciones 

internas, sino que den contex-

to a las mejores calidades de los 

espacios públicos; y también a 

una posible solución de la falta 

de viviendas. Este último punto 

fue visto en menor medida, ya 

que no es posible dar una solu-

ción única y contundente, pero 

si poder ensayar algunas opcio-

nes, sumando la propuesta de 

viviendas nuevas a los múlti-

ples ejemplos de viviendas que 

se encuentran en el barrio.

Estos procedimientos son fun-

damentales para evitar que las propuestas proyectuales de espa-

cios urbanos habitables, donde la vida de las personas sea en un 

escenario de calidades humanas superiores, no sean confundidas 

con esquemas de zoning o diagramas de ordenamiento urbanísti-

cos, que no son conducentes para resolver los problemas  plantea-

dos.

Una vez realizada la visita al sector urbano, la información ya re-

copilada por los estudiantes se complementó con las charlas dadas 

tanto por el Arq. Jorge Jauregui como por el Dr. Pedro Cunca Bo-

cayuva. 

Arq. Gustavo Flores
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Con toda esta carga informativa se recorre la 

ciudad de Rio de Janeiro junto con los estudian-

tes, visitando una serie de edificios y espacios 

urbanos que son referentes, no solo en la arqui-

tectura internacional, sino también en las ca-

lidades de vida de los sectores de la propia ciu-

dad donde están construidos. Focalizando cada 

visita con las intervenciones proyectuales que 

hay que llevar adelante en la favela La Maré, los 

estudiantes pueden visualizar y experimentar 

en primera persona soluciones de escala urba-

na o pequeñas intervenciones particulares, que 

en otras épocas resolvieron problemas similares 

en la propia ciudad donde tienen que trabajar, 

y más que nada, poder ver cuáles fueron los re-

sultados obtenidos en el transcurso del tiempo, 

así sean estos los esperados por las personas que 

llevaron adelante estas propuestas en su mo-

mento, o no.

Algunos de los edificios o espacios urbanos reco-

rridos junto a los estudiantes fueron los siguien-

tes:

-       Catedral Metropolitana.

-       La Av. Rio Branco y su entorno edilicio.

-       El Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, el MAC.
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-       El Ministerio de Educación y Cultura.

-       Parque Eduardo Guinle.

-       Rua Paissandú.

-       El Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, MAM.

-       Aterro do Flamengo.

-       La Estación Central de ferrocarriles.

-       La Favela Doña Marta en Botafogo.

-       La favela complejo El Alemán.

-       La Av. Atlántica en Copacabana y su rambla histórica.

-       El frente marítimo de Ipanema sobre la Av. Vieiria Souto.

-      La plaza General Osorio y su feria de artesanos histórica del día domingo.

-       La Lagoa Rodrigo de Freitas y su entorno urbano en Ipanema.

-       Parque Lage.

-       El Cristo Redentor.

-       Ciudad de las Artes, Barra de Tijuca.

-       Barrio Flamengo.

Entre otros espacios urbanos de la ciudad de Rio de Janeiro.

Las jornadas de trabajo proyectual sobre la favela Da Maré fueron 

días de mucha energía, donde se vio reflejado en las láminas y ma-

quetas que realizaron los estudiantes, el alto grado de interés que 

tienen por el tema y la adrenalina extra que genera el poder apro-

vechar una ciudad como Río de Janeiro como escenario de trabajo 

y aprendizaje al mismo tiempo.

El trabajo que realizan en equipo, les permite también poder te-

ner una aproximación a la labor interdisciplinar que un arquitecto 

Derecha- Dibujos realizados por 

los alumnos del Taller de Luco en el 

Workshop.

debe llevar adelante en su vida profesional. Al participar los cinco 

talleres de Proyecto Arquitectónico de la FAPyD en este semina-

rio, convierten a éste, en un momento de encuentro donde se com-

parten las distintas visiones que cada taller tiene sobre las posibles 

intervenciones a escala urbana, en donde el rédito no es solamente 

para el grupo de estudiantes que participan, sino que también lo es 

para el equipo de docentes a cargo.

El grupo que estuvo a mi cargo, como docente del Taller de Pro-

yecto Arquitectónico del Arq. Manuel Fernández de Luco, focalizó 

el trabajo de intervención sobre la Av. Brasil y sobre un canal de 

desagüe que corre de oeste a este, atravesando la Av. Brasil y lle-

gando hasta el canal que separa la favela La Maré con la Ilha do 

Fundao. El canal se encuentra entubado en el tramo que va desde 

la Av. Brasil hacia el oeste, quedando a cielo abierto cuando atra-

viesa la favela La Maré hasta su desembocadura, sin ningún tipo 

de intervención paisajística, convirtiéndose en un elemento que 

provoca un quiebre en las posibles continuidades de uso público 

de la favela.

La propuesta sobre la Av. Brasil, es la de convertir a este corredor 

vial que hoy genera un límite, en un espacio urbano donde se pue-

dan conjugar los usos que hay a ambas márgenes de la avenida, por 

tal motivo se decidió conformar una plaza elevada que genere no 

solamente un puente de conexión entre la favela y el barrio frente 

a la misma, sino más bien un lugar de encuentro, donde los nuevos 

edificios de uso público (bibliotecas, centros culturales, dependen-

Arq. Gustavo Flores
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cias municipales, consultorios médicos, etc.), junto a un sistema de 

bares y comercios, den un marco de actividades que hagan de este 

lugar un espacio de encuentro, tanto en los días de semana como 

los fin de semana. Por debajo de este plano de encuentro de lo ba-

rrial y cotidiano, quedarían propuestos los usos de trascendencia 

metropolitana (paradas de ómnibus, talleres de servicio al automó-

vil, estaciones de servicio, etc.), dando no solamente un aérea de 

posibles trabajos para el habitante de la favela, sino también un 

momento de características particulares para las personas que cir-

culan por la Av. Brasil, posicionando a este sector de la ciudad den-

tro del mapa de espacios urbanos de Río de Janeiro.

Sobre el canal a cielo abierto que atraviesa la favela, se propone 

continuar con el sistema de espacio urbano que ya existe sobre el 

entubamiento del canal al oeste de la Av. Brasil, pero eliminan-

do la circulación del automóvil (ya que hay dos calles existentes 

a muy pocos metros: una al norte, y la otra al sur de dicho canal), 

prevaleciendo la circulación peatonal y de bicicletas, conformando 

el marco urbano de este espacio un nuevo sistema de viviendas. 

Este nuevo sistema de espacio público vincula la plaza elevada an-

tes descripta con un área libre de uso que se encuentra en Ilha do 

Fundao, atravesando el canal principal que la separa con la favela 

con un puente-parque. Dicha área libre tiene unas cuatro o cinco 

hectáreas de superficie, suficiente como poder plantear un parque 

de escala urbana que no sólo sea de utilidad para la Ciudad Univer-

sitaria, sino también para la población de la favela y demás barrios 
Derecha - Fotografía por Narella 
Frattini.
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que haya en la zona. Sobre dicha nueva calle de carácter peatonal, 

a una distancia equidistante entre ambos extremos descriptos, esta 

la calle Rua Principal, que conecta a toda la Favela La Maré de nor-

te a sur, atravesando su centro comercial y cultural existente.

Por lo tanto, la propuesta proyectual del grupo busca reordenar 

los espacios anteriormente descriptos, posicionando a la Av. Brasil 

como nuevo espacio urbano a la escala de Rio de Janeiro, y la co-

nexión de la favela y su zona con la Ilha do Fundao, permite con-

formar un sistema de conexiones a escala urbana que pone a la 

favela Da Maré dentro del circuito urbano mayor, potenciando de 

esta manera los usos ya existentes en el corazón del barrio con los 

nuevos y potenciales usos y recursos que la propia ciudad de Rio de 

Janeiro en su conjunto puede ofrecerle. 

Derecha -  Dibujos realizados por 
los alumnos del Taller De Luco en el 
Workshop

Fotografía por Frattesi, Gabriel
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Abordar  este trabajo (como tantos otros) requiere 

de una serie de acciones para poder determinar un 

diagnóstico y luego generar una propuesta que de so-

lución a la mayor cantidad de variables detectadas.

La información obtenida:  planimetrías, fotos aéreas, 

información general, charlas de apoyo, etc. ha sido el 

marco preparatorio para introducirnos en el ejercicio. 

Pero esta información en los días previos no tiene su 

total comprensión y magnitud sin la visita al lugar., 

este tramo del ejercicio donde se termina de forjar una 

idea clara y precisa del diagnostico del problema a re-

solver. A pesar de que es casi imposible visualizar la inmensidad de 

la escala del problema en una visita.

Aclarando siempre -aunque se da como entendido- que estas ac-

ciones proyectuales están en el marco de un ejercicio académico 

de  workshop de sólo una semana. Este tiempo se distribuye entre 

EN BÚSQUEDA DEL 
CIELO

por arq. rubén fernandez
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el recorrido de la ciudad, lugares, obras significativas y el de la pro-

puesta propiamente dicha. Propuesta que se comunica con herra-

mientas graficas tradicionales y manuales (dibujos con diferentes 

técnicas, a lápiz, acuarela, tinta, esquemas, plantas, maquetas de 

ensayos,  croquis a mano levantada, etc.).

La variable del tiempo  de trabajo también es importante en la 

resolución de la propuesta. Para determinar “lo importante” con 

“lo menos importante”, es necesario establecer valores jerárquicos 

dentro de los problemas detectados a resolver.

Primeras impresiones de la visita a “La Mare”.
Pasado 4 días de estancia en la ciudad de Río de Janeiro, de apre-

ciar la contrastante relación entre  su naturaleza con la estructura 

urbana, de visitar sus arquitecturas salientes,  recorrer  algunas fa-

velas característica de Río ( Santa Marta), (Babilonia), ( El Alemao), 

y de recibir una series de charlas de apoyo, llegó el día de visitar el 

lugar a intervenir .

Después de recorrer 40 minutos de transporte público por  Aveni-

da Brasil hacia el norte de la ciudad de Río llegamos a “La Maré”.  Es 

“toda una experiencia”  la llegada, la espera del contacto local (ONG 

“la red”), la primeras percepciones de los olores del lugar, las mira-

das de su gente, la aglomeración de personas, de las mercaderías, el 

Arq. Rubén Fernández   
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caos y su fricción entre las personas y las cosas, entre las personas 

y los vehículos, entre las personas con las personas, entre los me-

dios de transportes públicos y privados (colectivos, trafics, motos, 

etc.). El contraste de la Gran escala de la avenida Brasil (casi una 

autopista)  con la estrechez del resto de sus calles la convivencia 

de las viviendas entre viviendas, entre viviendas y comercios, la 

diversidad de los ruidos, etc.

Una permanente sensación de ahogo y encierro se lee 

como constante en su recorrido. 

Después de estar un tiempo en el lugar sentimos la 

“Falta de Cielo” y esta frase fue motivadora como slo-

gan para la propuesta. 

La propuesta:
El espacio publico
En síntesis la propuesta está basada en la acción de va-

ciar…. Como reflejo primario… ante tanto ahogo, tanta 

fricción, y de alguna manera poder recuperar “algo de 

cielo”.

La decisión es de quitar algunas estructuras y edificios 

existentes en desusos  después de analizar con la foto 

aérea del lugar los lugares de mayor superficies (es-

tablecimientos industriales, grandes depósitos, etc.), 

cercanos a la Avenida Brasil y tomando como refe-

rencia y fortaleciendo al Eje de  la calle Silva Nunes  

Arq. Rubén Fernández   
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principal arteria del complejo 

que atraviesa de este a oeste 

(desde Avda. Brasil hasta Avda. 

Bermelha) 

Este vacío que genera la pro-

puesta es para la construcción 

del  ESPACIO PÚBLICO, que 

actúa como el  “Lugar”, que los 

represente a todos y que pueda 

contener las expresiones popu-

lares, culturales , políticas, festi-

vas y deportivas del pueblo.

Una anécdota reveladora, Mar-

celo, arquitecto profesor de la 

facultad de Arquitectura de Rio 

comento en la visita que nos hiciera en el desarrollo del ejercicio” no 

hace mucho tiempo, sucedió un hecho espontaneo y que revela la ne-

cesidad que tiene la gente de más espacios, la Avda. Brasil, fue cerra-

da al tránsito por reparaciones y durante el tiempo que duro la obra, 

la gente se apropio de la avda. Para jugar foot ball y hacer uso de la 

misma.”

Dibujos realizados por los estudiantes 
del Taller Garaffa en el Workshop.

Equipamientos Públicos
La propuesta es, una vez gene-

rado el espacio público, generar 

un programa de funciones sus-

tentable acorde a las necesida-

des del lugar.

Así como falta el espacio públi-

co, también faltan los equipa-

mientos básicos que requieren 

zonas tan pobladas y  carencia-

das como esta.

La propuesta contempla una 

serie de Edificios alrededor del 

Gran espacio Público -o la Gran 

Plaza- que contengan funcio-

nes destinadas a salud pública, fuerzas de seguridad, actividades 

deportivas cubiertas y al aire libre, una gran rampa como tribuna 

y actividades espontaneas y debajo la estación de transferencia de 

transportes variados,  bares , comedores, Mercados,etc. 

Arq. Rubén Fernández   
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Los Puentes peatonales (de la Av. Brasil)
Los dos puentes visitados en el tramo afectado a la intervención, 

carecen de tamaño y escala para absorber  el flujo permanente de 

personas durante todo el día. Estos puentes son los conectores de 

las dos márgenes de la Avda. Brasil y, por ende, los que relacionan 

la llegada y salidas de la población con el resto de la ciudad. Sin em-

bargo, no tiene la dignidad, la dimensión de la escala del problema 

y la significación que representa.

Uno de los valores resaltados por el arq. Jáuregui  en una de sus 

charlas de apoyo al Workshop, fue el de la Conectividad, como va-

lor trascendente para la  inclusión entre las personas que habitan 

en estos asentamientos irregulares con el resto de la ciudad. Y estos 

puentes juegan un rol sumamente importante para dicha conecti-

vidad.

La propuesta es resolver más que los puentes en sí, es la de unos 

objetos- edificios- puentes que sean capaces de soportar más fun-

ciones que la simple conexión peatonal entre una orilla y otra de 

la Avda. Brasil.

Se requiere entonces que estos puentes sean más anchos, que sean 

unos edificios que resuelvan ciertos usos de vendedores ambulan-

tes, que se puedan transformar en alguna parte de su recorrido en 

una tira de vivienda. Que sean objetos simbólicos y representati-

vos de cada lugar, de cada sector, de cada barrio. Que sean objetos 

de diseño en sí mismo.     

Derecha - Dibujos realizados por los 
estudiantes del Taller Garaffa en el 
Workshop. 93
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La escala

El desarrollo arquitectónico de Brasil del  último siglo refleja una 

particularidad: la “Gran escala” de algunos de sus edificios, de sus 

paisajes, de sus autopistas, de sus infraestructuras, de sus estadios. 

Pero cuando uno recorre estos asentamientos irregulares, en este 

caso en “La Maré“, esta escala no aparece. Solo se percibe en la au-

topista de Avda. Brasil.

La propuesta intenta recuperar esta escala grandilocuente, en el 

Espacio Público, en los Edificios de los diferentes Equipamientos 

Públicos, y en los Puentes.

Arq. Rubén Fernández   
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Nuestra experiencia en Río de Janeiro dentro del 

marco de intercambio entre la FAPYD y la UFRJ Ca-

rioca, con la participación del Arq. Jorge Jáuregui, en 

la quinta edición del Morar Carioca, fue de relevancia 

superlativa tanto del punto de vista disciplinar como 

humano, con resultados altamente satisfactorios para 

nuestra cátedra (alumnos y docentes) dado los tiempos 

y las circunstancias vividos.

Dichas circunstancias incluyeron trabajo de campo en 

otras favelas como Santa Marta y Alemâo, de caracte-

rísticas muy diferentes a La Maré, donde finalmente 

trabajamos: Santa Marta, pacificada, en pendiente, cerca del Pan de 

Azúcar, con vista al mar y de un tamaño reducido. Alemâo, ya bas-

tante alejado del Río turístico y de un tamaño considerablemente 

mayor, extendida sobre un área de topografía ondulante, pacifica-

da o en proceso de pacificación y con intervenciones proyectuales 

UNA EXPERIENCIA 
EN LA MARÉ

por arq. gustavo molteni
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Arq. Gustavo Molteni

a cargo del Arq. Jáuregui con sus funiculares como medio de trans-

porte, entre otras intervenciones  que pudimos apreciar. La Maré, 

de partida, ya nos propone otra situación totalmente diferente, 

desde un topografía plana, de una extensión  a escala casi metro-

politana, donde ya no se puede hablar de una favela, sino de varias. 

En rigor de verdad de 12 o 13 favelas agrupadas en 3 zonas o áreas 

de conflicto cuyos límites o fronteras se convierten en lugares 

Derecha - Fotografía por Arq. Gustavo 
Molteni
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altamente conflictivos, dado 

que todavía no se ha logrado 

la intervención del estado vía 

pacificación, con la presencia 

interna de las UPP (unidad pa-

cificadora policial).

La Maré, al igual que Alemâo 

está muy alejada del Río turísti-

co: se debe viajar una hora des-

de el centro carioca, pero está 

conectada, diríamos cercada o 

limitada por la Av. Brasil que 

nos es más que la penetración 

de la autopista federal BR 101 y 

por un brazo interno de la Ba-

hía de Guanabara. Esta situación hace que este conglomerado de 

favelas quede confinado o controlado entre la avenida y la bahía, 

evitando su expansión territorial.

El relevamiento de estas características [analizando in situ el mate-

rial gráfico que disponíamos, sumado a las charlas del Arq. Jáure-

gui, además del intercambio con los demás docenes y alumnos de 

las otras cátedras de nuestra facultad] nos permitió elaborar y cua-

lificar nuestra estrategia de trabajo, de relevamiento, diagnóstico y 

propuesta para el área de intervención.

Dibujo realizado por los estudiantes del 
Taller Chajchir en el Workshop

Arq. Gustavo Molteni

De todo esto decidimos adoptar una estrategia basada en dos gran-

des ejes de acción:

El primero obedece a escalas de intervención urbana y territorial, 

lo que llamábamos escala de pensamiento global y, el segundo (a 

modo de ejercitación proyectual como hipótesis de verificación), lo 

que llamábamos pensamiento local.

Ambos ejes de acción estuvieron condicionados fuertemente bajo 

la premisa conceptual de generación del VACÍO URBANO como 

LUGAR de autocontrol, interacción e identificación social.

Estas ACCIONES  PROYECTUALES se dieron en la macro escala 
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(territorio) y en la micro escala (tejido barrial).

Como se dijo anteriormente, La Maré está  aproximadamente a 

una hora de viaje del Río turístico. La extensa escala urbana que 

la caracteriza, además de la escala metropolitana de Av. Brasil que 

la delimita y la gran densidad poblacional existente, determinaron 

para nuestro análisis la idea de trabajar  las siguientes hipótesis de 

ordenamiento urbano entendidas como normativas a aplicarse en 

el tiempo a modo de regulación urbana:

1 – Corrimiento de las líneas municipales (paredes urbanas) de am-

bos lados de la Av. Brasil.

2 – Ensanche de las veredas laterales de Av. Brasil.

3 - Liberación  del espacio público en los accesos a los puentes pea-

tonales que cruzan sobre Av. Brasil.

4- Redefinición tipológica y material del Equipamiento Público a 

ambos lados de la Av. Brasil (pisos, bancos, iluminación, arbolado, 

pergolado, espera de colectivos, etc.).

5 - Transformación funcional y conceptual de los puentes peatona-

Arq. Gustavo Molteni

les urbanos sobre Av. Brasil, otorgándole valor icónico, como agen-

te de referencia e identificación a escala territorial y valor simbóli-

co: puente-jardín, puente-plaza, puente-luz, puente-calle, etc.

6 – Relevamiento estratégico de construcciones y espacios urbanos 

degradados a incorporar como inventario al sistema o estructura 

de espacios disponibles, Vacíos/Lugares. 

Entrando ya al interior de La Maré en lo que reconocemos como la 

micro escala, más concretamente el tejido barrial, nuestro trabajo 

consistió en generar propuestas concretas de hipótesis de proyec-

to, a nivel de diseño particularizado dentro de las acciones gene-

rales definidas  en el eje anterior, entendiéndolo como instancia 

específica de verificación proyectual:

1 – Colonizar edificios, áreas y espacios degradados/vacantes como 

espacio público proyectado.

2 – Proyectar el límite entre lo público y lo privado, a partir de los 

pisos, paredes, techos y equipamiento público.

3 – Proponer relocalización de viviendas y su redefinición tipoló-
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Dibujo realizado por los estudiantes del 

Taller Chajchir en el Workshop
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gica y constructiva.

Lejos de proponer proyectos que arrasen con la estructura propia 

y natural del lugar, nuestra filosofía de intervención parte de re-

conocer sus cuestiones positivas a partir de un relevamiento so-

cio-morfológico.

“Las Favelas no son un problema (como lo ven desde afuera), son una 

solución (como lo ve quien la habita y necesita vivienda).” 

Charla de Itamar en Doña Marta (referente social)

Por lo tanto y desde esta perspectiva, estudiando la demanda, se 

pensó y se proyectó buscando: 

•     Sistematización construc-

tiva, “células” urbanas, replica-

bles y potenciadoras. 

•       Hábitat saludable y susten-

table. 

•        Seguridad y control. 

•       Equipamiento edilicio mo-

tivador y de progreso. 

•         Equipamiento urbano fun-

cional de identidad y de carac-

terización barrial.

Dibujos realizados por los estudiantes 
del Taller Chajchir en el Workshop.
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Alumnos en la favela Santa Marta
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Nos vuelve a ocupar el tema: Morar Carioca. 

Y con energías renovadas nos volvemos a entusiasmar 

en el Taller. Porque volver a pensar en la vivienda co-

lectiva y en el espacio público nos entusiasma siempre, 

apostando a sus indagaciones una y otra vez desde 

nuestra disciplina.

Nuevas demandas, nuevos desafíos, nuevos conflictos, 

nuevas propuestas: esta vez para Doña Marta.

Sobre el trabajo en las favelas

Urbanizar las favelas, es una decisión política relativa-

mente reciente -poco más de una década. Anteriormente, la ope-

ración consistía en remover las favelas de su lugar de origen, des-

plazando a sus habitantes a nuevos conjuntos de viviendas cuya 

localización era desfavorable en relación a su ubicación de origen 

y a la proximidad a sus puestos de trabajo; pero, a partir de un cam-

120

INTERVENCIONES  
EN SANTA MARTA *2013

por arq. soledad chamorro

bio en las decisiones políticas, se resuelve urbanizar las favelas. 

Este trabajo se encuadra dentro de estas decisiones, brindando 

vivienda, equipamiento público, servicios e infraestructura, en la 

misma favela: Doña Marta.

El sitio: una favela de cara al mar

La favela Doña Marta, ubicada en el Morro de Santa Marta, po-

see características geográficas y paisajísticas de relevancia: por un 

lado, su favorable emplazamiento dentro del mapa de Río, en el 

histórico barrio de Botafogo, la coloca en un lugar clave desde el 

punto de vista de accesibilidad y transporte púbico, contando con 

una gran variedad de líneas de transporte público que llegan al pie 

de la favela, conectándola rápidamente con distintos sectores de 
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Arq. Soledad Chamorro

Estudiantes del Taller Chajchir en el 
Workshop.
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Imágenes de la favela Doña Marta
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la ciudad y posibilitando la llegada de los moradores a sus trabajos, 

escuela, etc... Internamente, la favela cuenta con un bondinho o 

elevador de plano inclinado, público y gratuito, que a través de sus 

cinco estaciones conecta la cota alta y la baja del morro.

Desde lo paisajístico, al ubicarse en la ladera sudeste del morro, 

goza de atractivas vistas hacia la playa de Copacabana, el Pan de 

Azúcar, el Cristo redentor y la Lagoa Rodrigo de Freitas. A ambos 

lados de Doña Marta se extiende el morro, con una frondosa vege-

tación.

Doña Marta tiene una economía interna de escala barrial: al pie, 

en su contacto con la ciudad formal, se encuentra la Plaza Corum-

bá, donde se ubica un mercado de frutas y verduras y unas tiendas 

que, al modo de oficinas de turismo a cielo abierto, ofrecen realizar 

un tour por el interior de la favela 

Doña Marta también fue lugar elegido por Michael Jackson en 

1996, donde filmó su video “They don’t care about us”, y para 2010 

en la Laje Michael Jackson colocaron una estatua del cantante, que 

sirvió de excusa para que vecinos próximos a la Laje abrieran una 

serie de barracas y tiendas donde ofrecen variedad de presentes 

en relación al cantante, como también productos realizados arte-

sanalmente por los moradores de la favela.

En 2009 se realizó, en el interior de la favela, el Desafio no Morro, 

una competición de  mountain bike organizado por espónsores in-

ternacionales, y en 2011, los artistas gráficos Jeroen Koolhaas and 

Dre Urhahn desarrollaron una de sus intervenciones de Favela 

Arq. Soledad Chamorro
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Painting alrededor de la Praça Cantão.

Doña Marta cuenta, además, con las dos actividades recreativo-de-

portivas más icónicas relacionadas con Brasil: fútbol y samba. Al 

pie del morro está la sede de la Escola de Samba Mocidade Unida 

do Santa Marta, y  la cima del barrio cuenta con una cancha de 

fútbol, próxima a la UPP instalada allí desde 2008 luego de la paci-

ficación de la favela.

Todos estos acontecimientos dan cuenta cómo actores externos a 

la favela –y al país- ponen los ojos en Doña Marta, exteriorizán-

dola, haciéndola visible, legitimándola como una porción más de 

ciudad.

En cuanto a sus edificaciones, al pie del morro se encuentra el te-

jido más consolidado, con algunas calles pavimentadas, mientras 

que cuesta arriba, las viviendas son cada vez más precarias y vie-

jas, incluso en situación de riesgo, angostándose las calles hasta ser 

pasajes o estrechos pasillos de tierra.

Derecha - Afiches turísticos  y 
fotografías  de la favela Doña Marta
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El taller
La oportunidad de realizar este Workshop, fue incorporada por 

el Taller, en el curso de Proyecto Arquitectónico 3, como ejercicio 

proyectual cuatrimestral, junto a otros dos sitios de intervención 

en Rosario. Esto favoreció múltiples y diversas reflexiones acerca 

del tema de la vivienda colectiva y el espacio público en distintos 

sitios y contextos.

El trabajo en Doña Marta consistió inicialmente en presentar el 

trabajo por parte de quienes tuvieron la posibilidad de realizar el 

Workshop al resto de los compañeros, conformando una base de 

datos fotográfica y gráfica, contando intencionadamente la expe-

riencia, y transmitiendo los desafíos propuestos.

Proyectar: trabajar en taller

Los objetivos principales planteados desde el Taller fueron: reducir 

la desigualdad social, brindar una vivienda digna a los moradores 

reestableciéndolos dentro del barrio al que pertenecen, y brindar 

espacios públicos de calidad y programas intensivos, siempre des-

de el campo disciplinar: con arquitectura.

Así, el ejercicio realizado por docentes, adscriptos y alumnos de 

PA3, se planteó como un trabajo de muñecas rusas, proponiendo 

distintos ejercicios dentro de ejercicios, en los que se hizo especial 

foco en: el sitio y sus posibles intervenciones y localizaciones; la 

exploración de los límites entre lo público y lo privado, y entre lo  

común y lo propio; las indagaciones programáticas, entendiendo 

Proyecto de los estudiantes 
Kachizky y Leoni
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Proyecto de los estudiantes Airasca y 
Ghirardi

que el programa no es algo que viene dado, sino que se indaga a 

través del proyecto; las búsquedas materiales para llevar adelante 

el proyecto: estudio de las pieles, filtros, texturas, colores. 

La demanda: programa cualitativo

Integrar a la favela Doña Marta a la ciudad formal, respetando sus 

características particulares, pero dotándola de infraestructura, 

servicios, accesibilidad y transporte, espacio público y viviendas 

dignas para sus moradores, fueron los temas abordados durante el 

curso.

Afrontar la problemática planteada, requirió partir de un profun-

do trabajo analítico-propositivo de la estructura físico-social del 

lugar, demandas de sus moradores y conflictos detectados en el 

recorrido por el sitio.

El Programa Cuantitativo: Conjunto de viviendas para realojar a 

200 familias, dotación de espacio público e infraestructura.

Arq. Soledad ChamorroMorar Carioca 2015
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Estrategias proyectuales

Esencialmente, las exploraciones de los alumnos se basaron en cua-

tro implantaciones posibles: 1- al pie de la favela, recomponiendo 

el contacto formal-informal, y acercando el barrio a la favela; 2- en 

el lateral sur, opuesto al límite físico conformado por el bondinho, 

donde se detectó una zona vacante para emplazar la intervención; 

3- en la cima del morro; 4- intervenciones intersticiales, realizando 

un trabajo de acupuntura, proyectando nueva vivienda allí donde 

era posible, y mejorando las existentes.

Esta variedad de intervenciones nos muestra los distintos modos 

de abordar y trabajar desde la disciplina sobre un tema común. Y 

todo esto sumado a la posibilidad de intervenir en otros contex-

tos latinoamericanos, con problemáticas comunes, que desde el 

Taller encontramos sumamente favorable, reflexionando sobre 

las transformaciones que desde la disciplina podemos hacer sobre 

nuestras ciudades.

131Proyecto de los estudiantes 
Borgognone y Rinaldi

* Articulo correspondiente a la experiencia 2013, que no llego a ser públicado
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