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EDITORIAL

Otra vez casco antiguo. El caso de Tavares Bastos

En realidad esta nueva experiencia de conjugar desde la arquitectura 

el viejo tejido colonial de los cerros, con la conformación de la favela 

y, a su vez, con el deteriorado tejido residencial y comercial intenso, 

seguramente burguesía de almacenes de ramos generales de los 

barrios circundantes, altamente degradado y sin ninguna atención 

pública, ha sido el desafío del 2019.

Esta favela, se encuentra a una altura considerable sobre la planicie 

de la ciudad, es decir un morro con extraordinarias vistas, aireado y 

con algunos enclaves de antiguas chacras coloniales, con parques que 

aún se conservan.

Faltan políticas públicas de la Prefectura local

Saliendo del metro en estación Gloria o Catete, la popular y dinámica 

vida de la calle, comercios en la veredas, edificios muy antiguos de una 

planta o dos, con funciones institucionales, ocupados precariamente, 

comedores y bares, tornan el recorrido en confuso y con dificultades 

para ubicar la parada de minibuses o mototaxi. A razón de 3 reais se 

puede subir la empinada cuesta para llegar a Tavares Bastos. Falta 

señalización, o indicadores, mapas, etc. que faciliten la ubicación 

llegando desde el plano.

Llegando a la calle de acceso, la parada de buses y mototaxi carece de 

comodidades o simplemente falta un techo o cubierta para protegerse 

en la espera del transporte.

En el mismo corazón de la comunidad, en la vecinal, carece de un 

lugar para reunir los habitantes, tanto la parte cerrada o en la misma 

calle.

En una pendiente muy forestada y con espacio para desarrollar 

un sitio recreativo, con sombra y mucho verde, falta diseño de un 

recorrido que incorpore miradores a la bahía de Guanabara y a la 

parte de Botafogo y Flamingo.

Fotografía: Rolando Supersaxco 



6 A&P MORAR CARIOCA 2019

Una vez llegados al sector más denso, antiguo, deteriorado de la 

comunidad, se percibe la falta de pequeñas plazas o espacios públicos, 

que también fortalezcan el rol de sitio de interpretación del paisaje, en 

este caso de la postal variada de la ciudad de Rio de Janeiro.

En una compactada y gótica propuesta faltarían recorridos 

perimetrales, accesos más holgados y tribunas. También falta sombra, 

como en casi todo el recorrido, teniendo en cuenta la temperatura de 

la región en verano, cercana a los 50 grados.

Si seguimos bajando a pie, ya que el acceso fue mediante los medios 

antes citados, que usa la misma población independientemente de 

las edades, y extremamente necesario cuando es horario escolar o 

para subir bolsas con las compras diarias de los supermercados, nos 

encontramos con una iglesia. En ese sitio que es una curva cerrada 

y muy buena vista hacia el casco antiguo, un paredón de ingreso a 

un importante caserón, obstruye las visuales, y debido a la fuerte 

pendiente, desaprovecha un lote que puede ser objeto de intervención 

para habilitar un lugar de descanso en la subida, también que 

incorpore sombra y esparcimiento.

Es indudable la oportunidad del proyecto de arquitectura hecho 

espacio público, de reunión y recreación vecinal, faltan vínculos, 

rampas, escaleras y recorridos más amplios y que faciliten la 

accesibilidad humana, de distintas capacidades, falta poner en valor 

el patrimonio arquitectónico de la favela, las vistas, lo histórico 

multipresente.

Clima social

Se percibe falta de la alegría, espontaneidad o entusiasmo en 

la población que otrora aflorara en lo cotidiano, esto en parte 

relacionado y depende de la responsabilidad de la intimidación, el 

amedrentamiento o la acción directa de las fuerzas de seguridad para 

con los sectores adolescentes, negros o en condición de calle. La falta de 

políticas públicas va de la mano de esto, y solo para la población queda 
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la resistencia, el silencio o bien la espera de un gobierno que frene la 

escalada de violencia policial, militar y bandas de narcocomercio.

Faltan arquitectos

Con el acompañamientos de los integrantes del Atelier Metropolitano, 

conducido por Jeorgi Mario, realizamos este estimulante seminario, 

junto a los 60 estudiantes y docentes de la FAPyD, todos los talleres de 

proyecto, renovando la mística de 9 años de continuidad.

Manteniendo la certeza del valor del aporte de los sectores populares 

a la vida urbana arquitectónica, en la dimensión social y política 

urgente, con marco del ámbito del intercambio internacional, en este 

caso latinoamericano.

La ciudad naturaleza

En otro orden de cosas, los recorridos por la ciudad y la visita a 

lugares de interés arquitectónico, han sido muy didácticas, intensas y 

gozosas. Desde el Maracaná hasta Barra de Tijuca, desde Plaza Maua, 

el Museo del Mañana y Piedra do Sal hasta Vidigal, el Minhocao de 

Reidy, las obras en Niteroi de Niemeyer, caminatas por la playa de 

Leblón, Ipanema, Arpoador, o Praia Bermelha.

Las recorridas por el Jardín Botánico y el Parque Residencial Guinle 

de Lucio Costa, pasando por el Museo de Arte Moderno de Reidy y la 

bohemia en Lapa o Santa Teresa, sin faltar los interminables viajes en 

Metro.

Las comidas colectivas en el hostel, el debate y la programación de 

salidas conjuntas, el trabajo directo de reflexión, proyecto y dibujo en 

el hermoso edificio de UFRJ de Flamingo, la cordialidad habitual del 

Consulado  Argentino, con las conferencias magistrales de Jorge Mario 

Jaúregui y Pedro “Cunca” Bocayuva, consolidan esta experiencia 

como de excelencia académica sustantiva, y muy destacada en lo que 

atiene a la dimensión humana, en la renovada experiencia del viaje 

en grupo representando la Universidad Nacional de Rosario.

Petra do Sal, santuario ronda do samba
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Los proyectos elaborados dentro del Workshop Morar Carioca, 

para Tavares Bastos, esta comunidad de 2.000 familias localizada en 

un morro próximo al Centro de Rio, contienen todos los elementos 

de un proyecto de urbanización de favelas. Incluyendo la revisión 

del sistema viario, las condiciones del acceso al lugar, la movilidad 

interna en las callejuelas de la favela, la falta de equipamientos y 

espacios públicos; la reformulación de las centralidades existentes y 

la incorporación de otras nuevas, la posibilidad de introducción de 

facilidades para la generación de trabajo y renta, la configuración 

de espacios para actividades comunitarias y la busca de reequilibrio 

entra masa construida y masa vegetal. Además del tratamiento 

arquitectónico-urbanístico de las conexiones con la ciudad formal.

Contiene por lo tanto todos los ítems que componen un programa 

de urbanización de una favela, a una escala bien manejable, la escala 

media del Favela-Barrio, esto es, comunidades con poblaciones 

entre 500 y 3500 familias.

A lo largo de 9 años de realización de Workshops con la UNR, 

se han podido estudiar y proponer soluciones urbanísticas y 

arquitectónicas para todas las escalas del urbanismo social: la 

pequeña, la media, la grande y la territorial.

Este ejercicio académico de contacto con la realidad de las favelas 

incluye no solo los aspectos físicos de los problemas a resolver, 

sino también el contacto y el diálogo con los habitantes del lugar, 

lo que garantiza el “pé no chão” de las propuestas, quiere decir, su 

compromiso con soluciones viables dentro de una relación costo-

beneficio sensata.
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Fotografía: Florencia Fernández Méndez
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Esta continuidad de Workshops ha permitido aquilatar un Know 

how valioso para la Facultad de Arquitectura de Rosario, que 

hoy constituye un patrimonio importante en este campo de la 

problemática socio-espacial en América Latina. El diálogo con los 

integrantes del Atelier Metropolitano de Rio, y otros profesionales 

invitados, suma a los estudiantes la oportunidad de parámetros 

profesionales en materia de actuación en estos contextos.

El Workshop de 2021, enmarcado en el Congreso de la UIA a ser 

realizado en julio en Rio de Janeiro, fue programado para contar con 

la participación, además de la UNR, de Facultades de Arquitectura 

de varios países, ampliando la interacción de los estudiantes, 

incluyendo la comunidad a ser estudiada (Morro Azul) y playa de 

Botafogo.

Por lo tanto el de 2021, será un evento especial que permitirá 

el diálogo con otros participantes, ampliando los horizontes 

mediante la elaboración de proyectos hechos en grupos de trabajo 

conformados por integrantes de varias facultades por equipo.
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 “Encarcelamiento de las masas: la arquitectura en forma de prisión 

vertical y la necropolítica de la ciudad de Río de Janeiro” (1)

Presentación

Hace 10 años comenzamos un trabajo en conjunto con la Universidad 

Nacional de Rosario (U.N.R.), que se implementó a través del taller 

Morar Carioca y la Cátedra Mercosur de Derechos Humanos y 

Vivienda de Interés Social. En estos años, docentes y estudiantes de 

arquitectura y urbanismo han podido desarrollar uno de los más 

avanzados trabajos de investigación, enseñanza y extensión en el 

campo del proyecto y diseño aplicado a un objetivo estratégico: los 

desafíos de buscar contribuciones al diseño y a la implementación 

de políticas públicas de urbanización, orientadas por la visión del 

derecho a la ciudad como parte central de la agenda de derechos 

humanos. Bajo la guía y orientación del profesor Arq. Marcelo Barrale 

y el Dr. Arq. Jorge Mario Jáuregui, llevamos a cabo lecturas, visitas, 

conferencias, reuniones y muchas actividades dirigidas a pensar la 

mega ciudad del sur.

La ciudad de Río de Janeiro es una formación emblemática del 

planeta urbano, teniendo en su composición a la favela y a los 

espacios informales como un papel central, en lo que hace a las 

cuestiones prácticas y teóricas para el entendimiento del fenómeno 

urbano mundial en sus diversas escalas, visto desde distintas miradas 

geográficas. Las elecciones que tomaremos en esta relación de taller 

entre Ateliê Urbano, FAPyD/UNR y NEPP-DH/UFRJ permitirán 

el seguimiento de las experiencias conjuntas de las intervenciones 

urbanas en la favela; a través de las distintas miradas se movilizará el 

pensamiento y el interés de nuestras distintas escuelas permitiendo 

un abordaje teórico y práctico de los estudios urbanos.

Durante las visitas y los talleres que realizamos, pudimos ver y 

seguir las distintas contradicciones que presentó la agenda para los 
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desafíos de hábitat, y para aquellas tareas de quienes trabajamos con 

políticas, programas y proyectos urbanos. Este proceso ganó más peso, 

dado que Río de Janeiro se convirtió en un lugar de experimentación 

a partir de tres direcciones contradictorias: por un lado, la de las 

intervenciones condicionadas por un cierto enfoque de interés social, 

por otro lado, la gentrificación generada a través del “City Marketing” 

y los mega eventos, y por último, la llamada pacificación que resultó 

ser una forma de llevar a cabo acciones de ocupación militar para 

garantizar la ley y el orden (lo que se denominó como política “G.L.O.”), 

que terminó por revelar su cara de urbanismo de guerra.

La lógica de la ciudad sitiada, entonces, prevaleció sobre el escenario 

de abertura y nuevos aires, que se dio para el taller “Morar Carioca”, 

redujo el terreno de la innovación urbana, e hizo retroceder y paralizar 

las posibilidades de explorar ésas brechas, grietas y muros típicos 

del apartheid social brasileño. Las escenas de guerra y genocidio, la 

explosión de conflictos con la formación de milicias y nuevos actores 

políticos, cambiaron las relaciones de fuerza que llevaron al poder a 

un Obispo en la prefectura, a un Juez en el gobierno del Estado y a 

un ex Capitán defensor de la dictadura en el plano Nacional. Nada de 

esto pasó sin grandes manifestaciones y conflictos, nada de eso quedó 

fuera del registro de las cámaras, dibujos, y de las imágenes y vivencias 

que transitaron estudiantes y docentes. La calidad de este trabajo, 

realizado por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño 

de la U.N.R., está registrada a través de publicaciones, fotos, dibujos, 

videos y otras formas de aprehender esta experiencia que transformó 

las vidas de todos los que participamos en ella. La experiencia 

“Morar Carioca” hace que nuestras capacidades técnicas, nuestras 

posiciones éticas y nuestra creación estética sean más poderosas para 

pensar sobre el presente y el futuro de las mega ciudades, tanto por 

las singularidades de Río de Janeiro, como por el hecho de que las 

agendas globalizadas impactaran de manera decisiva a esta ciudad en 

particular.
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La extrema derecha y el derecho de matar

No puedo dejar de registrar la profundidad de la regresión 

reaccionaria por la que atraviesa la ciudad de Río de Janeiro a 

partir de la propuesta que despliega el marco brasileño de “licencia 

para matar”. La elección del nuevo gobernador, el juez Wilson 

Witzel, fue todavía más sorprendente que la del Obispo y la del 

ex Capitán. Tratando de disfrazarse de policía y “tirador de élite”, 

el gobernador estimuló las operaciones que buscaban abatir, por 

medio de los “tiradores de élites”, a los “narco-terroristas”, en un 

lenguaje que sólo amplificó las masacres, operaciones por tierra 

y ataques aéreos contra las poblaciones de las favelas, ¡durante el 

horario escolar!, los niños son el símbolo del “daño colateral” de esta 

guerra sucia. Una vez más, la arquitectura es invocada para ofrecer 

los símbolos, íconos, como las catedrales que reflejen las voluntades 

y las tecnologías de poder que corresponden al período histórico 

que cierra el ciclo de reforma urbana como paradigma alternativo, 

que encierra el final de las intervenciones específicas de calificación 

y regulación (minimalista), que no busca monumentos de cultura 

como resultados de barbarie, pero que ya construyó monumentos 

y símbolos de barbarie destruyendo lo que quedaba de potencial de 

cultura con una base en la expansión de la ciudadanía. Desde Paul 

Virilio y Michel Foucault, la relación entre territorio-población 

y guerra, ya ha denunciado la relación entre la arquitectura y la 

guerra. Los esfuerzos y las batallas por la memoria y los lugares 

de violencia, tortura y muerte, y los espacios de resistencia ya 

han integrado la antropología, la arquitectura, el derecho y el 

psicoanálisis con la museología, la arqueología y la ciencia de la 

información.

Como me corresponde leer, y entender la ciudad desde las 

contradicciones relacionadas con la situación social y las políticas 

públicas, les envío una breve nota sobre este proyecto que coloca a 

Río de Janeiro en el centro de los proyectos de guerra urbana y las 
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ciudades guetos, a partir de este nuevo monumento, a la injusticia 

que marca una arquitectura del terror y miedo como una marca del 

goce punitivo que acompaña al ciclo neoliberal global.

La prisión vertical

El proyecto de la prisión vertical se ha presentado como una 

solución “más humanizada” para el hacinamiento en el sistema 

penitenciario, especialmente en vista del agotamiento y el desgaste 

del complejo penitenciario de Bangu, ahora Gericinó. El tema se 

convierte en un objeto de evaluación por parte de los concejales 

debido a los requisitos para modificar las restricciones de uso y 

otras regulaciones existentes, como la base para la construcción 

y las funciones de la misma para la región de Gericinó, que fue 

desmembrada como un barrio originario de Bangu. En esta área, el 

complejo actual donde se proyecta la nueva forma arquitectónica 

de prisión vertical ya está ubicado un primer conjunto de cinco 

unidades con 800 detenidos. De esta manera, seguimos tardíamente 

la ola de verticalización de los años setenta del siglo XX y, utilizando 

los argumentos equivocados, como se demostró en el debate, desde el 

punto de vista del costo, la construcción, las condiciones de trabajo, 

las condiciones arquitectónicas y ambientales con dramáticas 

proyecciones en términos de salud, sufrimiento y condiciones de 

vida, para aquellos que están internados o viniesen a trabajar en 

este nuevo espacio estrangulado, abarrotado y sobrecalentado 

dadas las condiciones del ambiente y la estructura del edificio.

En la década de 1980, la respuesta al impacto del neoliberalismo 

comenzó en la forma perversa de la demanda de encarcelamiento 

masivo, que se convirtió en una solución adecuada al clamor de una 

guerra sucia contra los pobres disfrazada de una guerra contra las 

drogas. El proceso se materializó cuando fue inaugurado el Complejo 

Penitenciario de Bangu en 1987. El complejo compuesto por 25 

unidades penitenciarias pasó a llamarse Complejo Penitenciario de 
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Vista desde la favela Tavares Bastos

Bangu, denominado más tarde, Complejo Penitenciario de Gericinó. 

Hoy estamos experimentando una nueva etapa en el proceso de 

encarcelamiento masivo, cuando la verticalización se presenta 

como una panacea para todos los males del sistema penitenciario 

superpoblado y por su presencia como un hito material y simbólico 

del control del orden en la ciudad. Un nuevo objeto arquitectónico 

que pretende ser parte del contexto semiótico y semiológico de la 

forma actual de gobernar a través de una lógica de guerra que, sin 

duda, acompaña el final del ciclo de fracasos de la combinación de la 

ocupación policial a través de las Unidades de Policías Pacificadoras 

(U.P.P.) y grandes eventos, supuestamente, pacificadores y 

promotores de la mercancía globalizada.

El trasfondo de la imagen que heredamos desde el final del ciclo de 

protestas acontecidas en el 2013, produjo un giro a la derecha, con 

una naturalización del derecho a matar y la única reconstrucción 

posible por la vía del neoliberalismo. El bloque de extrema derecha 

produjo un golpe judicial-policial con apoyo en las operaciones 

“espectaculares” del G.L.O. (siendo éste el uso de la legislación para 

garantizar la ley y el orden, que, a su vez, se articula con la posición 

contra el terror para, en realidad, golpear la protesta social), 

conducidas por las fuerzas armadas. Reprimidas las protestas, 

alimentando los fundamentalismos, construida la farsa judicial, 

se deconstruyó la fuerza de los contratistas, sometidos al poder de 

los medios, se encarceló al principal líder político del país (Lula del 

P.T.) y fue asesinada una líder emergente, gran representante de la 

nueva esperanza popular (la concejal Marielle Franco), fue posible 

la construcción de un tipo de liderazgo marcado por la idea del uso 

abusivo de la fuerza como la herramienta principal del gobierno, en 

nombre de la protección del rebaño sumiso y para el delirio de los 

que gozan el uso abusivo y perverso de la fuerza.

La antigua capital del país, la Ciudad Maravillosa, fue tomada 

como rehén al ser puesta bajo el yugo de la articulación dirigida por 
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un espíritu de poder familiar, que alimenta con noticias falsas (fake 

news) a las hordas que piensan armarse y aplauden las ocupaciones 

y masacres contra las zonas periféricas, barrios marginales y favelas.

A nivel estatal, apoyados por una base social sumisa o por la horda 

dispuesta a perpetrar un baño de sangre contra todo aquel que no 

quiera someterse al poder de las nuevas formas de alianza de extrema 

derecha, vemos una reafirmación en el discurso de torturar, matar, 

aniquilar, arrestar y castigar. Ésta coyuntura permite, un cuadro 

económico de informalidad y de vínculos precarios, un cambio 

hacia una forma de gobierno basada en el miedo y la crueldad, es 

decir, con base en el trípode: muerte, ocupación por las fuerzas 

militares y encarcelamiento.

El proyecto del Condominio de Prisiones o Prisiones Verticales 

se hace en nombre de acompañar el proyecto urbanístico 

predominante de construcción vertical cuando, en realidad, tiene 

como objetivo responder a las demandas del “espectáculo” del poder. 

El gobierno estatal tiene la intención de mostrar una respuesta al 

problema de la superpoblación penitenciaria, o para aquellos que 

reclaman la ampliación de penas, con el alargamiento de éstas 

y la extensión excesiva de las presiones cautelares (prisiones 

preventivas) y medidas de reclusión forzadas anticipadas. Además 

de superpoblar con los arrestos, el sistema penitenciario brasileño 

se agranda con detenciones ilegales, sin juicio, sin el debido proceso 

y sin audiencia de custodia, depositando a miles de prisioneros en la 

incertidumbre, en un limbo. La cárcel pasa a significar un depósito 

con producción de muerte lenta para todos y de muerte rápida 

para muchos. El proceso de endurecimiento criminal prolonga 

dramáticamente el tiempo dedicado a cumplir condenas en el 

contexto de encarcelamiento masivo, en un contexto agravado que 

se impuso a lo largo del ciclo global del capitalismo y neoliberalismo 

después de las grandes crisis financieras desde 2008/2010 en Brasil 

y en el mundo.



21

ARTÍCULOS

Junto con el urbanismo de guerra y el urbanismo de mercado, 

ahora tenemos la proyección de este falso paradigma, la idea 

del condominio de la prisión vertical sirve como emblema de la 

relación entre la cultura del racismo institucional y la ciudad. Este 

contexto de ausencia de derechos, se corporifica en la ciudad que 

está volcada al proceso de la ampliación carcelaria. Sería una forma 

de conexión final, a la manera de eslabones de una cadena, entre 

mercado, prisión y la nueva orden necropolítica que nos gobierna. 

Río de Janeiro se ha convertido en un laboratorio retrógrado de 

pseudomodernidad que tiene la intención de ampliar las vacantes 

y transferir la población carcelaria a estos hornos insalubres, 

estos espacios de depósitos humano que van en contramano de los 

estándares y normas más elementales establecidos durante mucho 

tiempo para el sistema penitenciario brasileño. No se cumplen las 

reglas básicas de la tipología definida, y ahora vivimos con delirios 

y fantasías de modernidad que son impulsadas por el mercado 

de proyectos. La implementación de este patrón de arquitectura 

penitenciaria viene a romper con las condiciones mínimas de 

convivencia, tornándose en un aumento aterrador en la base del 

cálculo de vacantes por unidad penitenciaria. La propuesta de 

sistemas verticales de 5 unidades interconectadas con poblaciones 

de 3500 personas, rompe con la búsqueda de la solución establecida 

actualmente, para las relaciones que son el requisito estándar de 

800 lugares por unidad independiente, con los respectivos espacios 

de atención, servicios, celdas con la debida superficie y espacios 

para actividades de vida colectiva.

En el proyecto presentado, todo cabe en el espacio vacío del 

diseño, las soluciones se calculan según un estándar considerado 

como estático. Ya podemos proyectar o prever, a partir de los 

análisis realizados por académicos con un enfoque en la norma 

técnica establecida, el cuadro del sufrimiento que se van a producir 
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en las celdas, los problemas en la circulación del aire, el calor, 

la exposición de los visitantes y la inseguridad para el cuerpo 

penitenciario. Los efectos del uso tramposo de la proximidad en 

la distribución de equipos y servicios “compartidos” entre las 5 

unidades penitenciarias. Espacios reducidos y sin posibilidad de 

ventilación, incapaz de lidiar con la humedad, acceso inadecuado y 

otros procesos como vías de escape y salidas de emergencias y, con 

el uso de ascensores que son inadecuados, costosos. Se dan entonces 

condiciones riesgosas y de peligro. Otros detalles y cuestiones 

técnicas, médicas y de seguridad para “pasantes y personal de 

servicio” están aún más comprometidos con la reducción del 

personal y las funciones multipropósito. Los depósitos y otras 

soluciones que no corresponden con una dinámica productiva y 

las presiones para las formas de trabajo esclavo, están integrados 

en este tipo de modelo. Otros problemas están relacionados al 

diseño de las celdas “solitarias”, en la relación de similitud con los 

espacios de contacto íntimo. Nuevamente, nos enfrentamos a los 

“recuerdos de la casa de la muerte” pero, en una versión tropical. 

Sin mencionar los efectos relacionados con la tendencia hacia un 

nuevo hacinamiento del nuevo modelo de depósito forzoso de 

“carne más barata”.

Conclusión

La civilización capitalista y el mundo manufacturero fueron 

acompañados por el crecimiento urbano y la prisión. La fábrica y 

la prisión, la construcción del centro y la periferia, se combinan 

con la vasta definición y fabricación del cuerpo dócil y el régimen 

disciplinario que tienen, en la prisión, su monumento. Es en la 

construcción de la prisión ideal donde el deseo de poder y control 

sobre el cuerpo y el territorio se refleja mejor, destruyendo la 

subjetividad. En la relación entre urbanismo, como expresión de 

planificación y cálculo orientado a la producción social del espacio, 
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Fotografía: Florencia Fernández Méndez

la arquitectura y el urbanismo son herramientas de poder sobre las 

poblaciones, que complementan su funcionamiento como forma de 

pedagogía para la hegemonía.

Hoy, los funcionarios del gobierno, en el ciclo de la vuelta de la 

derecha, apelan a las formas que combinan el urbanismo de guerra 

y el urbanismo de mercado en la producción social del espacio. 

Las propuestas que se desarrollan van mediando estos procesos 

con formas y diseños de los modos y usos de los territorios. Con la 

definición de usos de los espacios y la construcción de áreas de escala 

y características variadas que cumplen con el nuevo Estado Penal, 

que utiliza y abusa de la lógica de la garantía de la ley y el orden, 

que siempre tiende a sofocar la potencial dimensión emancipadora 

presente en las posibilidades de modernización que terminan 

tendiendo a la rearticulación del mercado y la prisión, como una 

barrera para lo social y lo público. Esta tendencia autoritaria, 
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burocrática y económica nos ha llevado a pasar de la prisión y las 

cárceles volcadas para la educación y la funcionalidad del cuerpo 

productivo para la producción de “carne barata”, del cuerpo marginal 

y la prisión de la miseria. El sistema penitenciario crece en relación 

directa con las formas de concentración del poder del capital, y 

las crecientes contradicciones de la modernidad industrial y las 

sociedades de consumo masivo, en el centro y en las periferias del 

sistema mundial. Pasamos de la prisión para decenas de personas, a 

la de centena de personas, y a un sistema o complejo de prisiones en 

la era del encarcelamiento masivo de miles que tienden a millones.

La imagen de la “ciudad cárcel”, en la ciudad asediada, se materializa 

y actualiza a través de la prisión vertical, que es un nuevo ícono de 

este tipo de proyección a través de estos “nuevos condominios” que 

se parecen más a campos de concentración en disposición vertical. 

Aquí, según las reflexiones críticas presentadas en la reunión en 

el Ayuntamiento de Río de Janeiro, la estética de tipo fascista está 

expresada contemporáneamente bajo la forma de una propuesta 

de prisión vertical. Este debate, se articula con el debate sobre la 

sociedad y la ciudad sitiada bajo una guerra difusa que define el 

patrón de dominación política vigente. El ciclo retrógrado que acaba 

de comenzar, ya se tradujo en formas tecnológicas de construir 

la vivienda para el ser social que amenaza su dominio (las clases 

populares subalternas, la juventud negra y “favelada”), utilizando 

la “prisión de la miseria”, con la nueva forma de muerte en vida a 

través del encarcelamiento vertical, como expresión de su voluntad 

histórica de poder a partir de la radicalización del derecho penal del 

enemigo.

 (1) Texto correspondiente a la conferencia dictada en el marco del 

Seminario Proyectual Morar Carioca 9° edición en el consulado argentino 

de Rio de Janeiro, octubre de 2019.

Traducción portugues - español : Florencia Aranda.
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Fotografía: Florencia Fernández Méndez
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Morar carioca / habitar rosarino

En una entrevista publicada en el nº 36 de A&P, el Dr. Arq.  Jorge Mario 

Jáuregui señala que los workshops del Morar Carioca constituyen un 

gran aporte al pensamiento sobre la cuestión socio espacial de Río de 

Janeiro y son de utilidad para los estudiantes y las estudiantes, en la 

medida en que pueden trasladar sus resultados a otras experiencias 

latinoamericanas. Plantea también que la experiencia del workshop 

“es un ejercicio de “mirar extranjero” que permite ver lo que, tal vez, 

es natural para la gente que vive en la ciudad” 

Roberto Arlt y Guillermo O’ Donnell posaron su mirar extranjero 

sobre Río y no salieron indemnes: Brasil les ofreció claves para pensar 

la Argentina.  En 1930, el escritor y periodista Roberto Arlt dedicó 

una serie de aguafuertes a la capital brasilera. Fueron publicadas en 

el diario El Mundo de Buenos Aires, para el que escribía, con gran 

éxito de público, sus “Aguafuertes porteñas”, crónicas de frecuencia 

cotidiana, generalmente breves, sobre situaciones y personajes 

típicos de la capital argentina. Gustavo Pacheco, autor del prólogo del 

libro que, por primera vez, reúne las cuarenta Aguafuertes cariocas, 

destaca el sensible cambio de registro valorativo evidenciado a 

medida que transcurre la estancia de Arlt en Río (Arlt Aguafuertes 

Cariocas 6). 

Si las primeras aguafuertes, apunta Pacheco, enaltecen a la ciudad 

y a los cariocas, con el paso del tiempo los textos se tornan críticos y 

el tono deviene cáustico. En “Ya estamos en Río de Janeiro”, describe 

el panorama que se le ofrece desde el barco: “un semicírculo de 

montañas, que parecen espectrales, livianas como aluminio azul, 

crestadas delicadamente por un bordado verde (…) Algunas nubes 

como velos de color naranja envuelven una sierra jorobada: el 

Corcovado. Y más lejos, cúpulas de porcelana celeste, dados rojos, 

cubos blancos: ¡Río de Janeiro”! (Arlt Aguafuertes Cariocas 15-18). Al 
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día siguiente, en “Costumbre cariocas”, advierte que “donde miro 

sólo hallo esto: respeto por el prójimo”. En un café una muchacha 

bebe sola su refresco y a nadie le preocupa, el único maleducado 

es él, que la mira con insistencia (Arlt Aguafuertes Cariocas 19-22). 

En Río, apunta en otras crónicas, son sensuales las mujeres pero 

también el idioma pronunciado por ellas, las frutas, los helados y 

los sorbetes.       

En “¡Qué lindo país!”, fechada el 26 de abril, los defectos porteños 

realzan las virtudes cariocas: “no hay sujeto más aburrido ni más 

agresivo que el porteño. Y es cierto. Está en un permanente estado 

de agresividad contenida. Nuestra gente anda por la calle como si 

quisiera tener camorra con alguien.” En Río, en cambio, por “efecto 

del clima o de la educación, el pueblo es dulce, manso tranquilo” y 

“la gente vive tranquila, dichosa, feliz casi”. Señala también en esa 

nota algo que marca el progresivo cambio de tono de las crónicas: 

“el pobre resignado con su suerte no sabe o no piensa que existe una 

posibilidad de mejora social” (Arlt Aguafuertes Cariocas 97-101). 

El 30, en “Sólo escribo sobre lo que veo”, cuenta que el director 

del diario le ha pedido que hable de museos, conservatorios de 

música, cafés, teatros, periódicos. No lo hace porque simplemente 

porque “no hay”.  Ni buenos conservatorios de música, ni centros 

socialistas o comunistas, ni bibliotecas barriales, sólo dos teatros 

y media docena de librerías importantes. “No estamos en Buenos 

Aires”, dice, y los defectos porteños dejan paso, decididamente, a 

sus virtudes: en el más ínfimo barrio obrero hay un centro cultural 

donde “se discuten las cosas más trascendentales”; cualquier obrero 

tiene nociones de cooperativismo, lee novelas, historia, sociología. 

La única frase que se escucha en Río en la boca de gente bien o 

mal vestida es “se travalla”. “Se trabaja. Y después se duerme. Eso es 

todo; eso es todo, ¿comprenden? Hay que haber vivido en Buenos 

Aires y luego salir de él para saber lo que vale nuestra ciudad” (Arlt 

Aguafuertes Cariocas 119-123).
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El aguafuerte del 7 de mayo se titula “Amabilidad y realidad” y en 

su primer párrafo advierte que cuando se pretende investigar algo 

seriamente respecto de la vida del pueblo, “usted se estrella, aquí en 

Río de Janeiro, en esa amabilidad brasileña, que celosamente oculta 

las grietas de su civilización popular”. Es el descubrimiento de esas 

grietas lo que provoca el giro respecto de las primeras notas. Pero el 

giro lo es menos en relación a Brasil que a la Argentina, vista a través 

del prisma carioca. “Me estoy volviendo argentinófilo”, dice en esa 

misma nota y asegura que “somos los mejores porque tenemos 

una curiosidad enorme y una cultura colectiva magnífica” (Arlt 

Aguafuertes Cariocas 145-148). Una semana más tarde, en “Fiesta 

de la abolición de la esclavitud” queda “frío y blanco” cuando toma 

conciencia de que ha sido abolida hace apenas 42 años y le explican 

la diferencia entre castigar y maltratar a un esclavo. No se decide, 

escribe, a reportear a un ex esclavo, “me da una sensación de terror 

entrar al País del Miedo y del Castigo” (Arlt Aguafuertes Cariocas 

165-169). En la última nota dedicada a Río, “Os mininos”, juzga que 

el minino brasilero es “cien mil veces más educado que nuestros 

purretes y cien mil veces menos retobado que el botija uruguayo”. 

Las razones hay que buscarlas en el influjo de los mayores y del 

ambiente: “aquí se fala dulcemente o no se habla” (Arlt Aguafuertes 

Cariocas 177-180).    

En 1984 el politólogo Guillermo O´Donnell, autor de una vasta e 

influyente obra en el campo de la Ciencia Política, publicó ¿Y a mí, 

que me importa? Notas sobre sociabilidad y política en Argentina y 

Brasil. Disparó su escritura la lectura del libro de Roberto Da Mata 

Carnavais, malandros e herois, donde el autor disecciona el uso del 

“¿Você sabe com quem está falando?” entre los brasileros. Quien 

pone la frase en locución, en Brasil, está poniendo en su lugar a 

quien con su acción o actitud parece desconocer las jerarquías 

sociales. A la sumisión silenciosa o las disculpas de los cariocas de Da 

Mata, dice O´Donnell “mi memoria porteña” contrapone haber oído 
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responder muchas veces la misma pregunta con un “¿Y a mí, que 

me importa?”  y no pocas con un “¿Y a mí, que mierda me importa?” 

(O´Donnell ¿Y a mí, que me importa? 6).  La diferencia, apunta, es que 

en el caso porteño el interlocutor tiene frente a sí a otro hablante. 

Un interlocutor que impugna de la forma “más irritante posible” la 

jerarquía social pero no la anula porque la reconoce.  

Su argumento respecto del peso de las jerarquías sociales entre los 

habitantes de Río y el carácter más igualitario -o equiparador- de 

los de Buenos Aires, se nutre de las experiencias vividas en ambas 

ciudades. Es el caso de la compleja y fuertemente jerarquizada 

estructura social del edificio que habitó en la avenida Leblón, en 

el que las señoras daban por sentado que el portero principal, el 

portero ayudante, el vigía nocturno, los fachineiros o las empleadas 

domésticas se abalanzarían sobre sus paquetes para ayudarlas a 

entrarlos. En Buenos Aires, anota, hay mucho menos personal 

ocupado en los edificios y el portero “no tiene la más mínima 

sospecha de que deba abrirnos la puerta” o ayudarnos con los 

paquetes y si lo hace, queda claro que es una actitud voluntaria 

“y uno debe agradecerla como tal” (O´Donnell ¿Y a mí, que me 

importa? 17-18).  

El politólogo cimenta en estas observaciones aspectos sustantivos 

de su hipótesis sobre los regímenes autoritarios del Cono Sur.  El 

gobierno implantado por el golpe de Estado de 1964 fue mucho 

menos autoritario que los de Argentina y Chile porque la sociedad 

brasileña estaba fuertemente estructurada -por sí misma y por 

el aparato estatal- y porque las clases populares estaban “tan en 

su lugar” por los efectos de una violencia policial sistemática, 

institucionalizada y embozada.  El golpe de 1976 instauró en 

Argentina, en cambio, un gobierno tan extremista y tan violento 

porque había que acabar de cuajo con la verdadera causa de la 

subversión, que no estaba en el aparato estatal, la sociedad política 

o las cúpulas corporativas sino en los rincones de la sociedad, en su 
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capacidad “antagónica, altanera y plebeya” de retrucar “sin dejar de 

jugar un juego en cual, si ninguno arruga, se acaba dando vuelta las 

cartas y gana el que tiene el as de espada” ( O´Donnell ¿Y a mí, que 

me importa? 24).

El mirar extranjero de Arlt descubre bajo el manto de la amabilidad 

las grietas celosamente ocultas de su “civilización popular” y en 

ese descubrimiento resignifica los defectos y las virtudes de su 

propia sociedad. La mirada de O´Donnell descubre, también, que 

en la amabilidad apenas tapa la sumisión al orden jerárquico. Pero 

los defectos no se resignifican, como en Arlt, en virtudes puesto 

que el igualitarismo argentino no ha dado lugar a una sociedad 

intrínsecamente democrática. 

El workshop, sostiene Jáuregui en el inicio de estas notas, viene 

construyendo desde 2011 un saber que sus participantes pueden 

volcar en otras experiencias, un saber en el que el “mirar extranjero” 

cumple un papel sustantivo. ¿La experiencia del “morar carioca” 

puede, además, imprimir nuevas significaciones sobre el “habitar 

rosarino”? Arlt y O´Donnell invitan a pensar que sí.      

   
Referencias: 
-Arlt, Roberto. Aguafuertes cariocas. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 

Editora, 2019  
-Da Mata, Roberto. Carnavais, malandros e herois. Rio de Janeiro: Zahar, 

1978)
-O´Donnell, Guillermo. ¿Y a mí, que me importa? Notas sobre sociabilidad 

y política en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Cedes, 1984.
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APUNTES, IDEAS, 
INTUICIONES, 
ESTRATEGIAS Y 
ACERCAMIENTOS 
PROYECTUALES
Por Arq. Rolando Supersaxco
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El rol del docente como catalizador de los procesos de aproximación 

y formalización del Proyecto Arquitectónico.

“…. a través de diagramas no se puede llegar a un resultado. Entonces 

diríamos que me interesa afrontar los proyectos de arquitectura de 

un modo menos certero, más aproximativo.” (1)

Enric Miralles, Conversaciones con Enric Miralles, Carles Muro (ed.) 

La elaboración de materiales de trabajo por parte de quienes 

participamos del Seminario, tanto docentes como estudiantes, dentro 

de los objetivos planteados, entendiendo esto como un proceso 

colectivo de interacción entre todos los actores que participamos, 

incluidos los vecinos, representantes de organizaciones comunitarias, 

invitados, etc, la recolección de registros, relevamientos, fotografías, 

videos, croquis, son los insumos básicos para el posterior enunciado 

de las ideas y lineamientos que permitirán abordar los Proyectos.

Es “la Observación”, acción primera, sensible e interpeladora, la que 

permite ir develando y revelando aquellos rasgos trascendentes del 

lugar, la base primordial de la posibilidad de construir una comprensión 

de los sitios particulares que se presentan como oportunidad para el 

desarrollo de las ideas que van surgiendo en el transcurrir del trabajo 

de campo, específicamente en el lugar, de cuerpo presente con todos 

(1) Enric Miralles, amplaición del Cementerio 
de San Micelle, Venecia, Italia, 1998
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(2) Croquis: Rolando Supersaxco
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los sentidos alertas para captar las atmósferas, la fenomenología 

del territorio donde debemos operar, su geografía, accesibilidad, los 

equipamientos, infraestructuras inmediatas y de otras escalas, sus 

arquitecturas, espacialidades, proporciones, memorias, hábitos y 

modos de apropiación material y social del mismo, las tareas necesarias 

y fundamentales para emprender aquellas que finalmente generarán 

la posibilidad de aproximarse a los proyectos posibles, atravesados 

por los programas que necesariamente, pero sin ser demanda 

anterior, permitirán ir enlazando todas y cada una de las variables y 

dimensiones del proyecto arquitectónico, su manifestación estética, 

estructuras y espacio. (2) 

Es fundamental en relación específica a nuestra tarea docente, 

entablar todos los diálogos posibles para que aquellos enunciados 

vayan teniendo una respuesta que permita avanzar así con las ideas, 

particularmente, la producción de dibujos (“los registros”) que de 

alguna manera sinteticen los postulados, estrategias, y sus posibles 

organizaciones materiales dentro del territorio, son extremadamente 

necesarias producirlas en el contexto del encuentro con los 

estudiantes, a partir de la interpretación y la formalización a través 

de croquis, geometrales, cartografías, mapeos, maquetas, collages 

(los sub-productos del registro), o las herramientas que vayan 

surgiendo en el proceso del proyecto, insistir, cada vez en la correcta 

confección de éstas, el preciso uso de las variables a investigar, para 

que el producido vaya dejando un abono que permita que el material 

realizado sea un insumo válido y valioso, transformarse en “palabra” 

que da sentido y significado a los pensamientos. (3) 

Particularmente en esta edición, el trabajo en equipo con los 

demás docentes, permitió reflexionar, corroborar y poner a prueba  

la realización de las ideas de manera colectiva, aquellas que en un 

principio tal vez se manifestaban como intuiciones válidas sobre 

las propuestas a realizar, desde los enfoques teóricos con los que 

abordamos el conflicto urbano, social, ambiental, arquitectónico, 
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accesibilidad, equipamientos de uso público de las favelas, con 

los barrios próximos, esto es, tanto lo formal como lo informal, 

sus posibilidades de integración espacial, teniendo presente los 

conceptos de la “ciudad partida” que enuncia el Arq. Jorge Jáuregui 

sobre el caso específico de Rio de Janeiro, casi como ejemplo 

paradigmático sobre la realidad de las Metrópolis latinoamericanas.

Los proyectos realizados a partir de las premisas y enfoques 

procedimentales mas arriba enunciados, las posibilidades que las 

mismas fueron produciendo como insumo básico y necesario para 

definir cada uno de los procesos y operatividad para los mismos, 

cuentan de una gran heterogeneidad en relación a sus propuestas 

arquitectónicas. 

Las diversas e intransferibles miradas y conceptualizaciones con 

que los estudiantes han ido aproximándose a la formalización de 

las ideas, dejaron unos productos que han aportado fuertemente 

a la discusión, al debate, desde el pensamiento crítico de la 

arquitectura, ideas, edificios, transformaciones, que hacen pensar 

que la arquitectura tiene mucho por decir y por hacer en estos 

sitios de extrema vulnerabilidad, de escasas intervenciones de 

los diferentes estamentos de los Estados, que permiten creer con 

mucho entusiasmo y esperanza, que nuestra disciplina, abordada 

desde cierta sensibilidad, con fuerte compromiso social, pero sobre 

todo con propuestas de altísima calidad conceptual, material, 

espacial y paisajística, nos permite soñar con que la transformación, 

articulación e integración de las desigualdades existentes 

pueden acortarse y devolver no solamente a los moradores de 

las Comunidades una mejor calidad de vida, sino también, la 

posibilidad que estos puedan realizarse de una manera más justa, y 

con el sentir que cierta reparación de sus derechos sobre el acceso a 

la Ciudad son posibles.
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(3) Croquis: Rolando Supersaxco
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APROXIMACIONES 
SOBRE UN 
FRAGMENTO 
CARIOCA
Mg. Arq. Gabriel David Stivala López
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Exploramos Rio de Janeiro durante nueve días con recorridos a 

pie, en el que conocimos viviendas, museos, barrios tradicionales y 

fragmentos característicos de la ciudad. Visitamos el barrio Catete 

donde se encontraba la favela a intervenir llamada Tavares Bastos, 

también Santa Teresa, pintoresco por sus zigzagueantes calles 

pequeñas en pendientes y Copacabana, con todo su perímetro 

edificado hacia la playa. Sumamos a la ruta edificios con una fuerte 

relación con la ciudad y el paisaje, como es el caso del Museo de Arte 

Moderno de Río de Janeiro que funciona como una gran cubierta 

urbana que abre las visuales a la bahía y el Ministerio de Educación y 

Salud que se eleva sobre una plaza seca descongestionando el tejido. 

Otros edificios que destacamos son el Conjunto residencial de Parque 

Guinle que actúa de costura entre el morro y el tejido de la ciudad 

con un parque central, por último, el Conjunto Res Marques similar 

al Conjunto habitacional Marsella atravesado por una gran avenida 

por debajo, ambos con una marcada relación con la topografía de 

los morros. Es importante considerar estos itinerarios como tareas 

esenciales para el ejercicio proyectual, y comprender que nuestra 

labor como arquitectos inicia en el momento que empezamos a 

registrar no solo la arquitectura y la construcción, sino también la 

vida de una ciudad.

El consulado de Argentina nos brindó el espacio para el desarrollo de 

unas charlas a cargo del Dr. Arq. Jorge Mario Jáurigui, quien mediante 

sus proyectos sobre las favelas nos presentó la forma de pensar 

(1) Exposición “Mulheres na Coleção MAR” en Museo de Arte en Rio. MIRANDA, 
THERESA, “Perfil de las montañas de Rio”, 2000
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(2) Especulación de posibles intervenciones sobre Tavares Bastos



45

CRÓNICAS

en las pequeñas intervenciones de estas complejas comunidades 

llamándolas “articulaciones urbanas”. Por otro lado, Pedro “Cunca” 

Bocayuva fue quien nos abrió la mirada socio-política a través de su 

arte y su oratoria, en su caso nos mostró la complejidad de una ciudad 

llena de contradicciones. 

La geografía de la ciudad de Rio de Janeiro es imponente y puede ser 

identificada desde la Bahía de Guanabara, como también desde sus 

pequeñas bahías, la sencilla silueta de su paisaje en la que resaltan los 

morros, y en el que se destaca el Pan de Azucar, se contradice con los 

fragmentos complejos de cada parte de la ciudad. (1)

Tavares Bastos es un recorte de esta ciudad y se ubica sobre la ladera 

de un morro en la que está presente el arte urbano, el feminismo, la 

música y el aire a vecindad. La llaman el oasis porque lejos de tener 

una imagen de favela insegura, en ella se camina saludando a los 

vecinos con las puertas abiertas a las “calles” angostas. Por su posición 

en el morro genera unas bellas vistas hacia la ciudad y su imagen 

pintoresca ha sido el escenario de varias novelas y películas. En la 

visita al sitio se identificaron y registraron los sectores a intervenir: 

la cancha de futbol, la plaza y el mirador. (2)

El crecimiento de estas comunidades “informales” carecen de un 

plan maestro, por ello su extensión sobre el morro se da en forma 

fragmentada y densificada. Para comprender su forma compleja 

se elaboró un trabajo casi arqueológico, desarmar las partes y sus 

elementos para luego volver a reunirlos sin perder la esencia original. 

Las propuestas se desarrollaron a partir de los registros recopilados 

en las visitas. Los grupos presentaron una estrategia diferente en 

cada sector asignado.  Las indagaciones proyectuales fueron variadas, 

cada una de las propuestas identifico una problemática y dio una 

respuesta.  Mediante la observación de los usos y el reconocimiento de 

sus elementos se definieron categoría para actuar que sirvieron para 

guiar el trabajo en el acotado tiempo de elaboración de las propuestas.
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Destacamos los siguientes puntos que se tuvieron en cuenta durante 

el proceso proyectual: (3)

LA TOPOGRAFIA: Comprender las cotas de niveles para la ubicación 

de las propuestas. 

EL AGUA: Utilizar el agua natural como elemento infraestructural 

y lúdico.  

LA PLAZA: Reconocer espacios vacíos para brindarle desahogo a las 

construcciones.

EL PORTAL: Construir o encontrar un elemento simbólico en la 

favela para que sea reconocido desde la ciudad.

LOS TELEFERICOS: Conectar la ciudad y la favela con una 

infraestructura de trasporte.

LOS CAMINOS: Seleccionar recorridos seguros uniendo 

estratégicamente los puntos de interés.

LAS CUBIERTAS: Replicar un elemento característico de la favela 

en los espacios públicos para bridarle sombra a las actividades al aire 

libre. 

LAS PLATAFORMAS: Ofrecer a la comunidad plataformas para el 

desarrollo de actividades culturales, comerciales, etc.

LAS VISUALES: Seleccionar los sitios donde se encuentran las 

mejores vistas desde la favela a la ciudad.

LAS PREEXISTENCIAS: Reconocer los elementos existentes que 

tienen valor para la comunidad. 

EL ARTE: Identificar las manifestaciones artísticas como potencial 

turístico.

El desafío del trabajo fue interpretar un paisaje doméstico, en el 

que se presentó la complejidad de intervenir sobre las existencias 

de una comunidad consolidada que creció por partes con las reglas 

de sus habitantes. Las operaciones que se esbozaron en el trabajo 

tuvieron presente que las leyes de su crecimiento y transformación 

se encontraban en la misma comunidad, el reto fue descubrir cuál era 

la esencia de este fragmento de ciudad para no perderla.  
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(3) Anotaciones sobre propuestas de estudiantes en Tavares Bastos
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Por Arq. Gustavo Flores

RIO DE JANEIRO
C U LT U R A  Y
NATURALEZA
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La forma de la ciudad es un reflejo de la cultura del momento, y 

con el transcurrir del tiempo, las ciudades son un palimpsesto, que 

refleja y permite ver las distintas épocas, y en algunos casos, aunque 

sea por un momento, permite revivir algunos de esos momentos 

pasados.

Rio de Janeiro no es ajena a esta teoría, obviamente, pero tiene 

un ingrediente extra que pocas ciudades tienen; la exuberante 

presencia de la naturaleza, en donde lo natural se mezcla con la 

naturaleza artificial creada y construida para posibilitar la evolución 

de la ciudad. El desmonte de morros completos, los rellenos (aterros), 

tanto en la bahía como sobre el mar, las reforestaciones y uso de 

morros como elementos propios de la ciudad, le dieron a esta ciudad 

esa imagen de integración urbano-naturaleza que tanto asombra e 

impacta en las personas que la visitan.

Pero esta integración no se dan de la misma manera en lo social, 

paradójicamente, esta intensa relación urbano-naturaleza, es uno 

de los elementos más utilizados como excusa para acrecentar ese 

quiebre entre los distintos estratos sociales.

Siendo una ciudad-puerto de conexión mundial, rápidamente 

se convirtió en un conglomerado conformado por personas que 

transportaron sus múltiples culturas y tradiciones.

Esta descripción, a primera vista un poco desconectada, de los 

hechos o visiones que hacen de Rio de Janeiro la gran ciudad que 

es hoy, son más que nada los elementos primarios para poder 

hablar de la gran componente que atraviesa a la ciudad en todos 

sus rincones y momentos históricos, donde la combinación de lo 

descripto anteriormente, logró que las culturas de África, Europa y 

América se fusionaran en una sola y compleja entidad denominada 

“cultura carioca”.
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Para entender la cultura carioca, es necesario recorrer la ciudad, 

caminarla, vivirla.

Una de los puntos claves del evento que congrega a estudiante 

y docentes en Morar Carioca, es justamente el de poder llegar a 

entender y conocer un poco más esta cultura carioca; mostrarles 

a los estudiantes, y transmitirles, que un proyecto de arquitectura 

no está completo si no incluye el elemento humano en la génesis 

de la propuesta, y por ende, la cultura que lo representa.

Esos espacios y ámbitos urbanos son necesarios recorrerlos, y 

entenderlos en forma dinámica, y no simplemente como ámbitos 

de museos urbanos, sin la presencia de las personas que le dan 

entidad y vida.

A lo largo de la historia, Rio de Janeiro fue configurando su paisaje 

urbano, que posibilito la expansión constante de esta cultura 

carioca. La rambla de Copacabana fue uno de esos casos, en donde 

se reconfiguro por completo la costa de la bahía de Copacabana, 

permitiendo que el mundo entero pueda experimentar en 

gran escala esa vivencia de la calle, de lo público, que ya existía 

en la ciudad, pero en espacios de menor escala y diferentes 

configuraciones espaciales. Pronto se convirtió en un sello de la 

vida carioca, que la mayoría de las ciudades del mundo intentaron 

imitar, aunque solo sea en lo formal de su rambla.

Pero esta gran vidriera mundial, la rambla de Copacabana, 

mostraba una cultura que se había gestado en espacios más 

interiores, más profundos de esta gran ciudad.

Estos espacios más interiores tienen que ver, en su mayoría, con 

la relación áreas de trabajo – áreas de habitación. El Morro da 

Conceição es uno de estos casos. En su época, al píe de dicho morro 

se encontraban los muelles del antiguo puerto, donde se realizaba 

la carga de sal. En el morro estaban las viviendas de los operarios 

del puerto, y en su diario recorrido al final del día laboral, se 

reunían en el espacio de ingreso al morro, una pequeña plaza 
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conformada por la propia roca del morro, donde la escalinata de 

acceso a la parte superior esta esculpida directamente en dicha roca. 

Dicho lugar se llama Piedra do Sal, y ese momento de encuentro 

les permitía expresar sus alegrías, sus reclamos, sus recuerdos, todo 

por medio de la música, el canto y el baile; una forma de mantener 

sus tradiciones originales. El discurrir del tiempo derivo en que 

este encuentro se transforme en una nueva tradición, esta vez, de 

pertenencia carioca.

La posibilidad de que hoy en día este evento se siga llevando 

adelante, de que la configuración espacial de ese sector de la ciudad 

se halla mantenido casi intacto, nos permite poder vivir y entender 

ese momento de la vida en Rio. Y más que nada, nos permite 

entender de que la superposición de los momentos culturales de 

una ciudad, no hace que pierdan entidad individual o que queden 

obsoletos; todo lo contrario, siguen tan vigentes como nunca, y le 

dan un gran marco de entendimiento a los demás momentos de la 

cultura carioca.

Esto se repite en múltiples espacios de la ciudad, en barrios como 

Lapa, Botafogo, Maracaná, Ipanema, Copacabana, etc., algunos 

manteniendo su espíritu y vida, y otros manteniendo solo sus 

espacios urbanos.

El poder recorrer, caminar y vivir esos espacios urbanos que nos 

hablan de momentos culturales anteriores y actuales, nos permiten 

lograr un mayor entendimiento de como proyectar y configurar los 

nuevos espacios urbanos, en donde entre los múltiples conceptos a 

tener en cuenta para lograr un proyecto arquitectónico correcto, 

este concepto del espacio de la cultura y la convivencia social tiene 

vital importancia como eje de entendimiento de los demás ítems que 

convergen en la resolución de cualquier proyecto arquitectónico.

Fotografía: Florencia Fernández Méndez
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Por Arq. Lautaro Dattilo

EL PROYECTO 
A PARTIR DE LA 
COMPRENSIÓN 
DEL LUGAR
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“La imaginación sirve para llegar al lugar. Me permite plantear 

las casi infinitas posibilidades de cada caso, para renunciar a todas 

excepto una. En la elección se demuestra sabiduría, pero el arte está 

en dejar constancia de todo a lo que se ha renunciado. De este modo, 

la obra se hace viva.” (1)

En el marco de las actividades académicas desarrolladas en el 

Seminario Morar Carioca(2) referidas a la producción singular de 

los talleres de proyecto del ciclo superior de la FAPyD, podemos 

reflexionar sobre lineamientos comunes empleados por los distintos 

equipos respecto cierta coherencia metodológica/procedimental 

considerando tres aspectos.        

                                                                                                           

1. Estudios previos/ aproximación histórica contextual

En primera instancia identificamos el estudio histórico/contextual 

de la región/lugar donde trabajaremos (de lo macro a lo micro), 

resultando fundamentales las conferencias dictadas con antelación 

a las demás actividades. En Rosario la Prof. Agustina Prieto disertó 

sobre la historia de Río de Janeiro en Brasil (abarcando “desde 

la colonia hasta Bolsonaro”) y el Arq. Sergio Bertozzi relató la 

conformación de la Río moderna; mientras que en Río de Janeiro el 

Dr. Arq. Jorge Jaúregui describió la estructuración de las favelas y sus 

estrategias de intervención contemporáneas y el Dr. Pedro Bocayuva 

reflexionó sobre el panorama social, político y económico de Brasil 

en el contexto latinoamericano. Simultáneamente, el equipo docente 

FAPyD desarrolló charlas relacionadas al lugar a intervenir: la favela 

“Tavares Bastos”. Se describió su historia, acervo cultural, actividad 

económica, cantidad de habitantes, localización y articulación 

respecto la ciudad formal, densidad y estructura urbana.

Equipo taller Paganini, edificio de posgrado UFRJ
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2. Trabajo de campo / comprension del sitio

La segunda instancia la constituye la visita al lugar. Esta permite 

conocer los datos más relevantes de la favela que incidirán en la 

estrategia proyectual: la topografía de pronunciada pendiente, la 

abundante vegetación (singularidades de esta favela), la densidad 

construida (de tres niveles promedio), las preexistencias y los puntos 

de interés de la comunidad, las visuales panorámicas hacia la ciudad 

(la presencia del horizonte y del agua), las calles y los medios de 

transporte (con el mototaxi como protagonista). Aquí se comparte el 

material gráfico (fotos aéreas y planimetrías) con la finalidad de poder 

georeferenciarse y mensurar el sitio, para contribuir al desarrollo de 

las propuestas. Se suma, como dato significativo, la experiencia de 

visitas y recorridos por las obras y lugares de interés arquitectónico, 

urbanístico y paisajístico de la ciudad: museos, monumentos y 

conjuntos residenciales, centro histórico y barrios populares, parques, 

aterros y playas. De la visita al sitio surge el primer diagnóstico de 

necesidades que caracterizará las propuestas según el sector escogido: 

poner en valor el acceso a la favela, proponer un área deportiva o 

un centro asistencial, replantear el espacio recreativo, sumar espacio 

público de calidad para la comunidad.

3. Trabajo en taller/ estrategias proyectuales

La tercera instancia es el trabajo realizado en taller. Se trabajó en 

equipos que, a partir del interés que despertó la visita a la favela y 

el análisis previo, escogieron un sector con actividades sugeridas a 

desarrollar(3). La mecánica de trabajo diaria fue el debate en/entre 

equipos con participación docente, y su finalidad fue conceptualizar 

y desarrollar rápidamente estrategias. Los proyectos fueron variados, 

conceptualmente claros y de gran contundencia aunque sensibles 

al paisaje natural y preexistencias. A los fines pedagógicos se trabajó 

íntegramente a mano alzada, desde la etapa de formulación hasta 

la presentación final, reconociendo la dinámica del workshop de 
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Trabajo de campo en Favela Tavares Bastos
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diagnóstico en tiempo acotado y rápida respuesta. El evento culminó 

con la exposición y defensa de las propuestas y una reflexión crítica 

docente. Para esta instancia se utilizó el edificio de posgrado de la 

Universidad Federal de Río de Janeiro.

Conclusiones

A partir de lo desarrollado en estos puntos podemos afirmar que no 

sólo refieren a instancias cronológicas sino contemplan cuestiones 

procedimentales. Resulta necesario comprender y no sólo entender 

las dimensiones del sitio y del encargo: del lugar y la necesidad. 

La diferencia entre entender y comprender es clave: entender es 

percibir el significado de algo (aunque no se comprenda), mientras 

que comprender es hacer propio lo que se entiende. Comprender 

es tomar consciencia de algo, para poder posicionarse y definir una 

postura propia. La comprensión del dueto lugar/necesidad delineará 

las principales características de las estrategias, sintetizando (y 

reconociendo) la complejidad manifiesta en el análisis. Sin embargo, 

la singularidad de los proyectos depende de la creatividad del 

imaginario en la relación del “lugar y las posibilidades”, a partir de 

un posicionamiento ideológico. Este proceder ante un territorio/

comunidad podría ser el sesgo característico de nuestros talleres de 

proyecto.

(1)Entrevista realizada por Marta Cervelló a Albert Viaplana. Quaderns nº175, 

1987. 

(2)Seminario Proyectual Morar Carioca 9º Edición, realizado del 12 al 19 de 

octubre de 2019 en Río de Janeiro, Brasil.  

(3)Del workshop participaron docentes y estudiantes de Proyecto I, II y PFC 

de las cátedras Arqs. Barrale, Beltramone, Carabajal y Paganini, destacándose 

gran cantidad de estudiantes de intercambio procedentes de Chile, España, 

Francia, Haití y Méjico. Se trabajó en equipos integrados por estudiantes de 

cada cátedra de proyecto del ciclo superior que escogieron un sector (sobre 

tres posibles) con un programa de actividades sugerido (abierto).
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Trabajo en taller, edificio de posgrado UFRJ. Fotografía: Florencia F. Méndez
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SABER LEER 
LO EXISTENTE
EL “PROYECTAR” COMO 
RESPUESTA ESPACIAL DE 
URGENCIAS SOCIALES
Por Arq. Florencia Fernández Méndez
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Somos arquitectas y arquitectos de un lugar y de un tiempo. Nuestro 

accionar en los territorios resuena no solo en realidades presentes, 

sino en mayor medida, futuras. Como ciudadanos, estudiantes, 

proyectistas o urbanistas tenemos diferentes compromisos sociales 

con nuestros contextos. Y al pisar terrenos desconocidos y culturas 

diferentes requerimos de una mayor apertura sensible para lograr 

ese encuentro. La oportunidad de ser parte de un colectivo docente 

y estudiantil extranjero en Río de Janeiro abre las preguntas sobre 

los requisitos y las obligaciones de ese corto habitar.

Para poder conectar con otras sociedades y ciudades debemos 

poder abrirnos a la escucha y percibir con todos nuestros sentidos. 

El viajar y dejar asombrarse/afectarse forma parte de ese proceso 

proyectual: es sumergirse en otras realidades que son cotidianas 

para el otro, para la otredad. Participar del Workshop Morar 

Carioca posibilitó dichas aperturas. En el primer encuentro con 

Jorge Mario Jáuregui en Río de Janeiro él nos anunciaba que las 

búsquedas proyectuales de los ejercicios a realizar surgirían como 

consecuencias de la interrogación urbana, de las interpelaciones 

humanas, de las necesidades percibidas y requeridas.

Desigualdades urbanas. Vista desde Ipanema. Fotografía: Florencia F. Méndez
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Citando a Walter Benjamin, Jáuregui nos invitaría a caminar la 

ciudad, a conocer la ciudad tanto por los ojos como por los pies. 

También destacaba la riqueza de construir con compañeros y 

compañeras de otras disciplinas; de componer aquel resultado a 

partir de una construcción comunitaria en el encuentro con otros 

saberes. De esta manera conoceríamos a Pedro Cunca Bocayuva, 

quien desde una rama más histórica, urbanística y antropológica, 

nos acercaría a realizar lecturas de Río de Janeiro distinguiendo 

las claves objetivas y subjetivas. No solo contábamos con nuestros 

cuerpos y sensaciones, sino también con los conceptos enunciados 

por Jáuregui y Cunca junto con una aproximación –lejana- de la 

realidad carioca. El componente interdisciplinar nos ayudaría a 

comprender la estructura de la ciudad, su Zeitgeist. 

La realidad de Río de Janeiro es compleja y como extranjeros 

habitando allí aproximadamente diez días poco creíamos que 

podríamos aportar. No obstante, el deseo colectivo se abría paso al 

conocer y articular el deseo individual con las necesidades físicas y 

sociales que nos iban atravesando. Nuestras voces y percepciones 

lejanas podrían hacer aparecer aquello que siempre había estado 

sin ser visto para los habituados locales.

Desde el enunciado de “Urbanismo Social Integrado”, los docentes 

residentes introducían a los alumnos a conceptos como estética, 

ética, lo político, lo social, lo ecológico y la seguridad ciudadana. 

El acercamiento a la Favela Tavares Bastos sería cauteloso, 

acompañado por quienes ya habían creado lazos de confianza 

con sus habitantes. Queríamos decodificar su forma, sus vacíos, 

sus bordes. Y para poder hacerlo ingresamos con los tiempos y 

locomoción cotidianas. La premisa para proyectar en otros lugares 

con culturas diferentes requiere de mucha humildad y capacidad 

de interpelación. La seguridad a lo conocido se desvanece al subir 

a una moto en pendiente o bajarse en un territorio nuevo, al 

entregarse a los latidos de esos nuevos ritmos.    
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La consigna era clara: brindar espacios de convivencia, focos 

de urbanidad que puedan contribuir a la integración de la vida 

comunitaria con su entorno y la ciudad en su conjunto; el cómo 

sería la búsqueda que les propondríamos a los estudiantes. Ciudad 

formal e informal, público-privado, exterior-interior eran opuestos 

que surgían en las preguntas diarias. La polaridad la trabajaríamos 

en los proyectos, procurando integrar esas inestabilidades para 

crear un entre ambos polos: el encuentro, los lazos que tejerían “el 

caos”. La forma que buscaríamos nacería luego de diferentes etapas, 

primeras instancias lejanas de conocimiento desde nuestra ciudad 

natal, interferida por las realidades particulares de cada uno/una, 

la escucha atenta de nuestros interlocutores allí en Río de Janeiro, 

Vista alrededores de la Favela Tavares Bastos y Pan de Azúcar. Fotografía: Florencia F. Méndez
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Formas de acceder a Favela Tavares Bastos, locomoción. Fotografía: Florencia F. Méndez



63

CRÓNICAS

Encuentros. Fotografía: Florencia F. Méndez

las lecturas posibles, el dibujo o la escritura 

decodificadora como inicios configurativos, la 

cercanía física y el recorrido sensible por las 

calles de la ciudad urbanizada y por la favela 

hasta obtener en un corto tiempo nuestras 

traducciones arquitectónicas y urbanas de 

posibles intervenciones responsables.

Poder radiografiar la ciudad con diferentes 

filtros nos enuncia como proyectistas 

comprometidos a descifrar otra ciudad, a 

descubrir cómo hacer de una necesidad una 

propuesta espacial. En palabras de Jáuregui: 

“el deber de producir un acto transformador 

que hable de las razones que lo causaron”.

Si por estética entendíamos el modo en que 

sentimos y somos afectados, necesitaríamos 

del encuentro de nuestros cuerpos con los 

diferentes entornos, con la población local, 

existiendo a partir de una experiencia 

empática que busque estabilizar las fuerzas 

de desigualdad social urbana. El Workshop 

Morar Carioca nos invitó a interrogarnos 

a partir del encuentro con el otro, de 

interrogarnos sobre nosotros/nosotras 

mismos/mas y la manera de registrar 

comportamientos propios y ajenos para 

devolver en un corto plazo una pieza de un 

rompecabezas sin forma concreta, dejando al 

partir de Río una huella de un posible camino 

sentido que quizás otros pies, puedan en otro 

tiempo, volver a transitar y enlazar. 
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POSITIVO
NEGATIVO
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Florencia Alexander/ María Sans Mercader/ Patricia Pauloni/ Valentina Noguera



68 A&P MORAR CARIOCA 2019



69

CÁTEDRA BARRALE
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Guillaume Dupré/ Djef Senatus/ Juliette Arrojo/ Mona Gaulier 
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CÁTEDRA BARRALE
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NOS VEMOS 
EN LA PLAZA



75

Heloise Vigier/ María Gonzalez/ Nino Misson/ Tristian Laroche
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CÁTEDRA BARRALE



78

Bernat Rehues/ Karla Estrada/ Luis Horacio Villalobos/ Leandro Varillas 
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Ignacio Cremades/ Leonardo Richard (Barrale)/ María Giuliano/ Bruno Cavalieri (Beltramone)
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CÁTEDRA BARRALE / BELTRAMONE



86

Agustina Berta/ Federico César González/ Guido Papurello/ María Eugenia Gagliardi
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Agustina Roldán/ Anahi Delgado/ Angelina Bernardini/ Gabriela Pérez Bur/ Julieta Latanzi 
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CÁTEDRA CARABAJAL
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Brenda Bollatti/ Enrika María Dottore/ Fany Monti Benedetti/ Julieta García
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A L T A
PLAZA!
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Florencia Aranda/ Julieta Cutuli/ Sofía Sara Munk
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CÁTEDRA PAGANINI



102

Emmanuel Arango/ Emanuel Rodríguez/ Mélani Pedrani / Sofía Rinaldi
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CÁTEDRA PAGANINI
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REVALORIZANDO 
LA PREEXISTENCIA
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Candela Arneri Guerrini/ Eugenia Domingo/ María Belén Aguilar/ Martina Lombardich
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CÁTEDRA PAGANINI
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A & p n° 42 Seminario Proyectual Morar Carioca 2019 / Marcelo Barrale ... [et al.] ; 
   dirigido por Marcelo Barrale. - 1a ed. - Rosario : UNR Editora. Editorial de la 
   Universidad Nacional de Rosario, 2020. 
   120 p. ; 19 x 19 cm. 
 
   ISBN 978-987-702-417-3 
 
   1. Arquitectura. I. Barrale, Marcelo, dir.   
   CDD 720.2 
  

 
Los dibujos que se presentan como caratulas son digitales y de 

autoría y gentileza del Dr. Pedro “Cunca” Bocayuva.

Agradecimiento al Consulado Argentino en Río de Janeiro.
Desde el equipo del Seminario Morar Carioca / UNR, queremos 

hacer evidente nuestro reconocimiento a Florencia Riveros 
Abraham, por la siempre gentil ayuda y apoyo, a esta actividad.
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