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RESUMEN 
 
 
 La simple lectura de periódicos en la prensa o en Internet, o lo ver o oír de los 
noticieros en las emisoras de radio o televisión, fornecen subsidios ya suficientes 
para la percepción de la amplitud de la cuestión de la vivienda social en todo el 
mundo. Esto trabajo, que ahora se presenta, es el resultado de una investigación 
científica desarrollada de modo a subsidiar una Tesis de Doctorado a ser presentada 
en la Universidad Politécnica de Madrid. En la investigación científica, se pretendió 
sistematizar lecturas y datos sobre la cuestión habitar en todo el mundo, y sobre todo 
en Brasil, donde se tuvo como foco principal, las poblaciones inseridas en las fajas 
de renta inferiores a €300 mensuales, ubicadas en nordeste de Brasil. Basándose en 
todo eso trabajo de investigación científica, que tanto se preocupó con los aspectos 
ergonómicos, sociales, conceptuales, proyéctales, ambientales, arquitectónicos y 
urbanísticos, como también con los estadísticos, tecnológicos, infraestructurales, 
económicos y comerciales, se propugnó una metodología para la implantación 
urbana de asentamientos planeados de viviendas sociales y la producción en serie 
de unidades residenciales unifamiliares. La cuestión urbana fue la primera 
preocupación del científico, tanto en lo que se refiere al planeamiento estratégico de 
ciudades, como los temas que envuelven la espontaneidad, intencionalidad, 
territorialidad y centralidades de las ocupaciones humanas en la modernidad y post-
modernidad. Proyectos de edificios y de conjuntos de viviendas, así como planes 
urbanos, fueron utilizados como estudios de casos de modo a basar los análisis 
presentados en esa tesis. La definición de diseños para la vivienda social, tuvo como 
premisas, la mejor adecuación posible a las características bioclimáticas de los 
diversos sitios elegidos y atender a las necesidades presentadas por los futuros 
usuarios de los objetos arquitectónicos construidos. Los partidos arquitectónicos  
adoptados intentaron ser coherentes con los valores antropológicos y culturales de 
las poblaciones atendidas con los bienes producidos, y se ajustaren a las 
capacidades de comprometimiento financiero de las diversas comunidades atendidas 
con las edificaciones. Pretendió aún, esa tesis de doctorado, hacer una correlación 
entre las políticas oficiales apuntadas para la vivienda social existentes en Brasil y 
las encontradas en los países desarrollados; así como los antecedentes históricos de 
las singulares problemáticas habitacionales, que tuvieron como cumbre la producción 
de estrategias gerenciales propias. Se aprovecho, también, mucho de la experiencia 
norteamericana y europea de industrialización, para ser empleada en la producción 
en serie de unidades habitacionales en nordeste de Brasil, de modo a que esa 
tecnología de construcción tanto pueda ser operada por un sistema fabril formal, 
cuanto por procesos de autogestión y autoconstrucción, actualmente adoptados en 
amplia escala en Brasil. 
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ABSTRACT 
 
 
The simple reading of nowadays newspapers or the facts presented at Internet, or 
that can been seen on television or heard on a radio, gives the audience enough 
arguments to support the right perception of the magnitude of housing problem 
around the world. This paper is the result of a scientific investigation developed to 
support a Doctoral Thesis, which will be presented in the Universidad Politécnica de 
Madrid. This research aimed at presenting a methodology for serial production of 
housing designed for planned areas and their integration to urban space. Information 
that refers to housing problem around the world, including Brazil, was systematized. 
We selected as target people that live in the Northeast Region of the country and 
perceive less than €300 per month as a salary. We analyzed data regarding 
ergonomic, social, conceptual, environmental and architectural aspects, as well as 
project and urban information; and also considering statistical, technological, infra-
structural, economical and commercial issues. Urban request was the first aspect 
analyzed. City strategic plan and themes involving aspects such as spontaneity, 
intentionality, territory and centrality of human occupations in modern and post-
modern time were deeply considered. This thesis is also referenced on well known 
building projects and cities planning. The most adequate constructions considering 
local weather and poor people architectural necessities programs were pointed out 
before defining the projects’ sketches. The coherence between plans and 
anthropologic-cultural values, and also the perfect match to future owners’ financial 
capacities were also objectives of this work. This study also intended to compare 
Brazilian’s policies to the ones found in developed countries; and discusses historical 
facts involved with housing problem, which resulted with management strategies and 
policies. Some aspects of North American and European industrial experiences were 
applied to develop serial production of Northeast Brazilian housing. The technology 
obtained with this methodology intends to be applied in industrial production and also 
in self-management or self-production procedures, largely used in Brazil. 
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Capitulo 1 – INTRODUCCIÓN 
 

 
 

“Vivienda adecuada significa mucho más que un techo sobre la cabeza.” (CHÁVEZ & 
CARBALLAL, 1997) 

 
 
 
 
 
 
1.1. Definición, delimitación e importancia del tema: 
 
 
La Tesis que ahora se presenta, como parte de la conclusión del curso de Doctorado 
en Periferia, Sostentabilidad y Vitalidad Urbana, que tiene su plaza en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, integrante de la Universidad Politécnica 
de Madrid, posee como tema principal la cuestión de la vivienda social en Brasil, que 
es semejante, en sus líneas generales, a de otros países inclusos en el tercer o 
cuarto mundos, pero muy distinta del tema de la vivienda para las clases obreras o 
de menor poder adquisitivo (jóvenes, mayores y inmigrantes), encontradas en la 
Comunidad Europea o en países industrializados, incluso en los que se suelen 
nombrar de países de primer mundo.  

 
En el recorrer de esto trabajo, serán observados los asentamientos espontáneos 
producidos por los propios usuarios de las edificaciones, principalmente las 
existentes en la región nordeste de Brasil, territorio donde se realiza esta 
investigación científica, y que tiene características singulares, como lo que será 
descrito en la continuidad del soporte teórico para eso trabajo, y que servirá de 
parámetro de análisis para la formulación de una propuesta de asentamiento 
planeado que pueda ser implantada en nordeste de Brasil. Una inquietud a más en 
esto estudio, es la inserción en el tejido de la ciudad de un conjunto de viviendas y 
las debidas implicaciones legales de la propiedad colectiva de la finca urbana, como 
también se presenta el interés en la producción en serie de unidades residenciales 
unifamiliares que vengan a ser planteadas en el nordeste brasileño, un intento de 
minimizar los costes de producción, respectando la contestación de un Programa de 
Necesidades generado a partir de la población de baja renta familiar de esa región 
de Brasil, y los debidos ayustes del coste de producción de las edificaciones con la 
capacidad financiera de los futuros usuarios de las unidades planeadas.  
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Esto trabajo es la continuidad de una investigación científica que generó el texto 
titulado Levantamento de Programa de Necessidades de Residência Unifamiliar para 
população inserida na faixa de zero a três salários (en español, Levantamiento de un 
Programa de Necesidades para una vivienda unifamiliar desarrollada para la 
población incluida en el estrato de sueldo mensual desde cero hasta € 500), 
presentada en la conclusión del Curso de Especialización en Métodos y Técnicas de 
la Investigación Científica, promovido por la Universidade de Fortaleza, tiempo en 
que fue realizada un análisis de la génesis del diseño espontáneo existente en las 
edificaciones producidas en el nordeste de Brasil, como también se desarrolló un 
Programa de Necesidades para la vivienda social, un Estudio de Caso realizado en 
la Comunidad nombrada Dendê, ubicada en la ciudad de Fortaleza, capital de la 
Comunidad de Ceará, metrópolis emplazada en el nordeste de Brasil; así como esa 
Tesis, da continuidad a la investigación científica que propició el desarrollo del 
Trabajo titulado A problemática habitacional em Fortaleza e a definição do desenho 
da habitação popular (en español, La cuestión social en Fortaleza y el diseño de la 
vivienda), que tuvo como objetivo el desarrollo de una propuesta de diseño basado 
en parámetros que contestasen las demandas de las poblaciones inseridas en los 
estratos de sueldos mensuales menores que € 500 y que se encuadrase en un 
sistema de producción en serie, que podría tanto ser realizado por las corporaciones 
contratadas para ese fin, como también en el Sistema de Mutirão, una forma de 
autogestión y autoproducción de bienes inmuebles adoptada en Brasil. Ese Trabajo 
Científico fue presentado cuando de la conclusión del curso de Master en Ingeniaría 
Civil con área de concentración en construcciones, ofrecido por la Universidade 
Federal do Ceará, con campus en la ciudad de Fortaleza.  

 
La problemática habitacional es acompañada por profesionales, científicos y 
estudiosos de Brasil y de todo el mundo. Libros sobre esto tema fueran escritos por 
autores del porte de: MERRICK (1986), MUMFORD (1982), RAPOPORT (1984), 
BERNOLT (1968), HAYS (1993), MINKE (1994), MOURINHO (1979) y SCHOTS 
(1987). Escritores brasileños también se interesaron por la cuestión de la morada 
social, entre ellos se debe resaltar: TROYKO (1986), AMBROGINI (1986), 
BALTAZAR (1992), BONDUKI (1992), DAMATTA (1985), DUARTE (1992), FREYRE 
(1977), GHOUBAR (1992), KOWALTOWSKI (1992), MARCHI (1986), MOTTA 
(2000), ORNSTEIN (1992), PRATINI (1992), RAMON (1977) y SABBAS (1985).  
Hasta científicos del nordeste brasileño tienen ocupado parte de su tiempo 
escribiendo textos que analizan la cuestión de la vivienda obrera, entre ellos deben 
ser citados: BORZACCHIELLO (1994), FREITAS (1995), MAIA (1995), MUNIZ 
(1994), PORTELLA (1995), NEGRELLI (1989), NOBRE (1997) y ORIÁ (2000).  

Los institutos brasileños de fomento a la investigación científica tienen aportado 
recursos financieros para grupos interesados en la temática de la vivienda social, 
como suele ocurrir con la FINEP – Agencia de Financiación de Estudios y Proyectos, 
vinculada al Ministerio de la Ciencia y Tecnología de Brasil, por medio del Programa 
Tecnología de la Vivienda – HABITARE, precisamente en su Línea de Acción titulada 
Innovación Tecnológica, que procura incentivar al desarrollo de productos y / o 
procesos que tengan como objetivo la reducción de los costes y la mejoría de la 
calidad de la construcción en Brasil. Para la FINEP, se constituye una innovación 



 19

tecnológica un producto o un proceso constructivo que incorpore una nueva idea, 
representando un censillo avance en la tecnología existente y predominante en cada 
región o sitio, cuanto a los aspectos: desempeño, calidad, durabilidad y viabilidad 
para la producción en serie. . 

En Brasil, corporaciones vinculadas al mercado de la construcción civil, el propio 
Consejo de Arquitectura y Urbanismo y el Sindicato de la Industria de la Construcción 
Civil están patrocinando publicaciones sobre esto contenido. Instituciones 
gubernamentales como el Ministerio de las Ciudades, el Ayuntamiento Municipal de 
Fortaleza, ciudad donde se desarrolla esta investigación científica, y la Cámara de 
los representantes de la población, de la misma ciudad, tienen apoyado seminarios, 
debates, investigaciones y otras iniciativas institucionales y populares que encierren 
la cuestión social de la vivienda. Es importante que se señale que el Ministerio de las 
Ciudades fue creado en 1 de enero de 2003 con el objetivo de pelear contra las 
diferencias sociales, hacer con que las ciudades se cambien en espacios más 
humanizados, con mayor acceso a la vivienda, al saneamiento y al transporte. 
Después de 12 años de su implantación, las ciudades brasileñas empiezan a coger 
los efectos de estas acciones desarrolladas por el aludido Ministerio, principalmente 
en la accesibilidad y de la movilidad urbana, pero son solo las primeras pasadas.    

Núcleos y grupos de pesquisa científica, como el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas de la Comunidad de São Paulo - IPT, por medio del Centro 
Tecnológico del Ambiente Construido, tienen promovido el desarrollo y el apoyo 
tecnológico especializado, siempre en la búsqueda del perfeccionamiento de los 
materiales tradicionales y de la creación de materiales innovadores, como también el 
perfeccionamiento y la evaluación de los sistemas constructivos existentes. Una otra 
institución es el CEPED - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento do Estado da 
Bahia (en español: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Comunidad de 
Bahia), por intermedio del Proyecto Tecnologías Alternativas para la Vivienda de 
Bajo Coste (en portugués: Tecnologías Alternativas para Habitação de Baixo Custo - 
THABA), consecuencia de una aparcería con la institución financiera brasileña Caixa 
Econômica Federal (en español Caja Federal de Ahorros). Esto Proyecto representa 
un marco inicial, en el ámbito del Sistema Financiero Brasileño de la Vivienda Social 
(en portugués: Sistema Financeiro da Habitação), para la búsqueda por un sistema 
constructivo totalmente erigido para la población de baja renta, y que pueda ser 
utilizado, con una cierta facilidad, en procesos de autogestión y de autoconstrucción. 
Finalmente el NUPAC – Núcleo de Pesquisa Espaços Livres Ambiente Construído da 
Universidade de Fortaleza (en español el Núcleo de Investigación de los Espacios 
Libres y del Ambiente Construido de la Universidad de Fortaleza), también creado 
con el objetivo de estudiar la demanda por nuevas edificaciones, incluso los 
materiales y las técnicas constructivas utilizadas en la construcción de abrigos para 
que el ser humano pueda desarrollar sus actividades cotidianas.  

Hasta las asociaciones de moradores tales como: la Federación de Barrios y 
Chabolas de la ciudad de Fortaleza - FBFF (en portugués Central Única das 
Favelas), el Movimiento de Luchas de los Moradores de los Conjuntos de Viviendas - 
MLCH (en portugués Movimento de Lutas dos Moradores dos Conjuntos 
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Habitacionais), el Forum de la Morada (en portugués Fórum da Moradia) y la Unión 
de las Mujeres de la Comunidad de Ceará (en portugués União das Mulheres 
Cearenses) tienen trabajado con la cuestión de la vivienda social. Las organizaciones 
religiosas, como las Comunidades Eclesiais de Base (en español Comunidades 
Eclesiales de Base, la Pastoral do Emigrante (en español Pastoral del Emigrante), la 
Pastoral do Menor (en español Pastoral de los menores de 18 años) y la Cáritas (sin 
traducción directa para el español) tienen donado sus parcelas de contribución para 
la discusión de la temática. Organizaciones no gubernamentales como el Collegi 
D’Arquitectes de Catalunya, en España, el IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil (en 
español Instituto de los Arquitectos de Brasil), el GRET - Groupe d'échange et de 
recherche technologiques (en español Grupo de Intercambio e Investigaciones 
Tecnológicas), una asociación francesa de solidariedad y cooperación internacional, 
el CRATERRE – Architecture du Developpment Durable (en español Arquitectura del 
desarrollo sostenible), que se especializó en la tecnología de la construcción con 
tierra, así como instituciones genuinamente de la Comunidad de Ceará, como lo es el 
Cearah Periferia (sin traducción directa para el español) y el Instituto Sertões (en 
español Instituto Páramos) tienen manifestado preocupación con esta cuestión tan 
importante para la calidad de vida de los ciudadanos brasileños.  

La Caixa Econômica Federal (en español Caja Federal de Ahorros) en aparcería con 
el IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil (en español Instituto de los Arquitectos de 
Brasil), con el objetivo de estimular la investigación científica y la innovación 
tecnológica, definieron un concurso de ideas y de soluciones para la vivienda social 
en Brasil, visando premiar proyectos en arquitectura y urbanismo que objetiven 
solucionar la cuestión del déficit habitacional brasileño, con contestaciones formales 
accesibles a la población con renta familiar de hasta cinco sueldos mínimos 
brasileños, unos 1.000 euros. Los organizadores eligieron locales en varias regiones 
del país, que recebarán las intervenciones.  

La demanda por viviendas sociales en eso inicio de milenio, segundo el Instituto 
Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (en español Instituto Brasileño de 
Administración Municipal), llega en Brasil a la cifra de 5.618.000 unidades 
residenciales y en nordeste al montante de 2.442.000 viviendas. De eso déficit 
brasileño, 4.000.000 de hogares están siendo demandados en el espacio urbano y 
en el nordeste brasileño la carencia es de 1.000.000 unidades para morada en las 
ciudades. 160.000 viviendas son deseadas por las personas que viven en la ciudad  
de Fortaleza.  Segundo el Plan Director para la Vivienda de la Comunidad de Ceará, 
que fue basado en el Censo 2000 del IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (en español Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), la necesidad 
de nuevas moradas para la Región Metropolitana de la ciudad de Fortaleza será en 
2020 de 483.502 viviendas, se estimando un escenario de 4.909.710 personas. En la 
ciudad de Fortaleza, la asociación Cáritas (sin traducción directa para el español) 
local evalúa la existencia actual de 614 chabolas y 67 áreas de riesgo. Solo para la 
ciudad de Fortaleza, el Plan Director para la Vivienda de la Comunidad de Ceará, 
aún basado en el Censo 2000 del IBGE, evalúa la existencia de 526.079 domicilios 
inadecuados. Eso montante sube hasta la cifra de las 1.763.605 viviendas, se iba 
considerada la Comunidad de Ceará como un todo. Esas inadecuaciones van desde 
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la inexistencia de la suministración de agua, luz y alcantarilla, como la ausencia de 
unidad sanitaria domiciliar o coleta de basura; o hasta mismo la utilización de 
domicilios cedidos por compañeros o por componentes de la familia. 

El desarrollo poblacional urbano en Brasil en 1900, segundo datos fornecidos por el 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (en español Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística), fue del 9,40%. Ese pasó para el 36,16 % en 1950, creció 
hasta la cifra del 55,92% en el año de 1970 y llega, con el final del milenio al 
montante de 81,23%. Hay hoy en Brasil, segundo el Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal – IBAM (en español Instituto Brasileño de Administración 
Municipal), 4.172 ciudades con más de 20.000 habitantes, de estos 1.255 están 
ubicadas en nordeste de Brasil. 175 ciudades brasileñas poseen hoy más de 100.000 
residentes, de todos estos aglomerados urbanos 37 están en el nordeste brasileño.  

La simple lectura de periódicos o de otros medios de comunicación brasileños o el 
mirar o oír de los noticieros en las centrales de radio o televisión, ya proveen 
subsidios suficientes para intuir un escenario de precariedad para la vivienda 
destinada a los obreros que perciben baja renta familiar en Brasil. Y en esto punto, 
hay grande diferencia entre los que demandan viviendas en países de tercero y 
cuarto mundos para los que las necesitan y que componen la población de los países 
desarrollados. En esas naciones las catástrofes naturales, los conflictos y, hoy 
también, las inmigraciones son las razones que generan una mayor cantidad de 
demandas por viviendas sociales. 

Solo para reforzar la relación de este tema con Brasil, cumple resaltar que el término 
en portugués favela, hoy ya es utilizado en algunos idiomas como un sinónimo de 
chabola, y fue por la primera vez utilizado en Rio de Janeiro para hacer referencia a 
las construcciones de baja renta erigidas en las pendientes de las sierras de esa 
ciudad del sudeste brasileño. La favela es, en verdad, el Cnidoscolus phyllacanthus, 
un árbol característico de la caatinga (un tipo de sabana brasileña), existente en 
nordeste de Brasil, segundo el geógrafo brasileño Borzacchiello, y que pasó a 
designar a un grupo de moradores de morros de la ciudad de Rio de Janeiro que 
tenían huido de Canudos, región agreste del nordeste de Brasil y construido 
edificaciones urbanas orgánicas en la antigua capital del país.  

 
Mismo con el conocimiento de todas esas informaciones, no hay aún una política 
brasileña eficaz en favor de los incluidos en los estratos de renta familiar inferior a 
cinco sueldos mínimos brasileños. Esto salario familiar corresponde a una cifra de 
unos € 1.000,00 mensuales. Seguramente las dimensiones de la nación y la cantidad 
de gente con esto mismo problema contribuyen para esto resultado no tan expresivo 
de las políticas implantadas. Un Programa Brasileño que hoy intenta cambiar esto 
cuadro es el Minha Casa Minha Vida (en español Programa Mi Casa Mi Vida), que es 
mantenido por el Ministerio de las Ciudades brasileño y promovido por La Caja 
Federal de Arrojos de Brasil y que posee como objetivo principal la adquisición de 
terrenos para la construcción o recalificación de inmuebles, que posteriormente serán 
utilizados por familias de renta familiar mensual inferior a € 500,00. Esto Programa 
también contempla la adquisición de fincas y la producción de emprendimientos 
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habitacionales vinculados a intervenciones brasileñas, inseridas en el PAC – 
Programa de Aceleração do Crescimento (en español Programa de Aceleración del 
Desarrollo) del gobierno federal, que es direccionado para la gente que vive en 
chabolas o áreas de riesgo o simplemente necesitan cambiar sus moradas, 
reconstruir o substituir sus viviendas precarias. Esto Programa atiende a familias 
provenientes de área de intervención, admitiéndose para esto caso renda familiar 
mensual de hasta € 1.000,00. Otra forma prevista de actuación de esto Programa 
consiste en la producción de equipamientos públicos para educación, salud, y otros 
complementarios a morada, y vinculados a los emprendimientos contratados. 
 
La cuestión de la vivienda social en Brasil se enmaraña, cuando más un indicador se 
añade a estos datos ya presentados: una análisis estadística del crecimiento 
poblacional revela que en los próximos treinta años, se ninguna actitud por la parte 
de los gobiernos fuere tomada para reverter el proceso, la población mundial se 
cambiará hasta el doble. Sería simple se pensar que se remedia la cuestión de la 
vivienda social brasileña, o de cualquier otro país, por medio de un simple proyecto. 
Seguro, la solución para esta demanda solo será realmente encontrada, cuando 
medios fueren definidos de modo a garantizar, a todos los brasileños, trabajo y renta 
de manera a sacarlos del límite de supervivencia. Mismo que el desarrollo de un 
partido arquitectónico y de su inserción en el tejido urbano no sea la solución 
definitiva para el caso en foco, es la manera que los arquitectos y urbanistas 
encuentran para minimizar los efectos dañosos de las presiones sociales, generadas 
por no haber una respuesta eficaz para esta necesidad básica de los ciudadanos. Sin 
embargo, esta contestación no ocurre de forma sistemática en el país. Los 
gobernantes pensaban, en principio, en un partido arquitectónico único para 
solucionar esta demanda de los brasileños residentes en todas las regiones de esto 
país de dimensiones continentales y propuestas están siendo ejecutadas en toda 
nación, segundo este diseño singular. La facilidad de detallar los proyectos, la 
simplificación de los planeamientos, la concentración de los trabajos en las manos de 
grandes compañías, fueron algunas de las razones elegidas para la adopción de esto 
modelo. De esta manera, se expurgó de los programas de viviendas sociales 
brasileños cualquier análisis sobre las diferencias climatológicas, los valores 
culturales, las características de las fincas y los materiales encontrados en cada una 
de las regiones de Brasil. La propia definición de las Normas Técnicas Brasileñas 
colaboró para este facto: la norma PNB 140, hoy NBR 12.721, creada para facilitar el 
acompañamiento de las composiciones presupuestarias, pasó a funcionar como una 
fórmula practica para el desarrollo eficaz y expedito de propuestas arquitectónicas.  
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FIGURA 1 - Ciudades brasileñas con asentamientos de Baja Renta - 2010     Fuente: IBGE. 
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Añádase a la demanda por viviendas que se amplia, por medio de una progresión 
poblacional, generada por tajas crecientes de natalidad (la gente que posee  estratos 
de renta más bajos suelen tener proles más numerosas en Brasil, pues creen que la 
masculinidad o la feminidad del ser humano está directamente relacionado con la 
capacidad de generar hijos y esas poblaciones más pobres se utilizan de estos hijos 
como mano de obra complementaria para la composición de la renta familiar), por las 
dificultades financieras que las personas residentes en la Región Metropolitana de la 
ciudad de Fortaleza (FIG. 1) ya enfrentan, porque están inseridas en el árido brasileño, 
asolado con una cierta regularidad por el fantasma de las estiajes, y con actividades 
productivas industriales y de servicios poco significativas para la dimensión de la 
población existente y por su disminuida calificación profesional. Inmigraciones aún 
prevalecen durante los períodos sin lluvias. Gente originaria del campo invade a las 
ciudades, ocupando las áreas urbanas con viviendas subnormales o mismo moradas 
improvisadas (FIG. 2). Algunos grupos de sin techo o sin tierra hasta hacen 

FIGURA 2 - Asentamientos de Baja Renta en Fortaleza     Fuente: PDPFOR. 
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manifestaciones utilizándose de las calles y produciendo multitudes delante de las 
instituciones del gobierno. Manejadores de coches son acercados en los semáforos y 
auxilios son pedidos. Las viviendas y los puntos comerciales también son visitados, y 
a veces invadidos, por la gente con hambre. La existencia de infraestructura urbana y 
la posibilidad de generación de empleo y renta son las responsables por traer y 
mantener poblaciones de origen rural en los núcleos urbanos más desarrollados. La 
necesidad de mano de obra con coste bajo, asociado a las pocas oportunidades de 
ocio y una gran fertilidad, como citado en el párrafo anterior, los hacen producir 
muchos hijos; así la mancha urbana crece con los asentamientos espontáneos y los 
problemas sociales se agravan.  

 
La discusión de una metodología para obtener partidos arquitectónicos que 
contesten a la demanda por viviendas para la población residente en la Región 
Metropolitana de la ciudad de Fortaleza y que percibe menos de Є 1.000,00 como 
renta familiar mensual, así como la producción en serie de estos bienes y sus 
inserciones en el tejido urbano se imponen como problemas que deban ser 
enfrentados en esta tesis de doctorado. En el proceso de planeamiento de esas 
unidades unifamiliares está incluida la utilización de los recursos computacionales 
como medio de manipulación de banco de datos y como forma de obtener resultados 
optimizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Justificativa: 
 
 
Por mucho tiempo, la población de baja renta, residente en los diversos rincones 
brasileños, es obligada a ayustarse a viviendas que no fueran diseñadas tomando 
como parámetros sus necesidades. Es fácil constatar esta realidad, basta que se 
haga una visita a cualquier asentamiento planeado poco después de su ocupación. 
En el primer año de su existencia, ya se puede observar que varias unidades para 
domicilio fueran cambiadas, de modo a mejor ayustarse a las reales necesidades de 
cada grupo familiar. Al paso del tiempo, se puede acompañar un progresivo cambio 
del paisaje urbano: una reformulación continuada, por la parte de los propietarios, de 
las propuestas uniformes, definidas para usuarios con características y demandas 
singulares (FIG. 3) y (FIG. 4). Solamente en los últimos años en Brasil, empezaron a ser 
ensayadas algunas acciones para intentar definir un diseño de vivienda más 
ayustado a la gran diversidad de composiciones familiares. Una propuesta más 
compatible con el escenario actual en el mundo que preconiza la segmentación de 
mercado y la contestación de las necesidades específicas del consumidor final. 
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FIGURA 3 - Vivienda social original en José Walter, Fortaleza. 

FIGURA 4 – Vivienda social cambiada en José Walter, Fortaleza. 
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Parafraseando TOFFLER (1991), se puede decir que se está buceando en la Tercera 
Ola, tiempo en que la informática puede propiciar una contestación diferenciada para 
distintas personas componentes de la población, dentro de un sistema industrializado 
de producción. La Segmentación de Mercado ya es una realidad mundial. La 
producción industrial, día a día, se organiza de modo a tener en cuenta cada grupo 
de usuarios de una forma particular. La industria de la construcción ya se programa 
para la optimización de los procesos productivos. El ciudadano común, mismo 
después de todos los avances conseguidos por medio de la ergonomía, ciencia 
dedicada a la adaptación del puesto y del espacio de trabajo al hombre, aún es 
encarado, por los arquitectos y urbanistas, de la misma manera que los 
‘vanguardistas’ del siglo XX. Profesionales que, después de participaren del 
Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), realizado en Suiza, 
procuraron someter el ser humano a padrones internacionales: crearon un hombre -
tipo, materializado en la figura del Modulor de Le Corbusier y sujetaron a los usuarios 
de las construcciones a proyectos arquitectónicas que valorizan la estética en 
detrimento de las demandas funcionales. 

 
Lo que se observa, cuando se analiza la visión oficial del gobierno brasileño, es que 
la población de baja renta es tratada sola como números que llenan las estadísticas 
de los administradores y de los servicios públicos. Urge, pues, tratar esto grupo 
social como ciudadanos que, en verdad, son distintos de los otros que poseen 
riquezas suficientes para superar el límite de la supervivencia, pero que son seres 
humanos con necesidades, deseos, inquietudes iguales as las de todos los otros 
encontrados en el globo terrestre. Los profesionales de la ergonomía definen y 
defienden la siguiente asertiva: ofrecer conforto al obrero, conferir oportunidades de 
ocio y de placer al hombre no debe ser entendido como una actitud eminentemente 
de asistencia o de formación de seguidores, por la parte del patrón o del 
administrador público; sino tener placer, conforto y ocio son demandas 
fundamentales, así como el vestir, estudiar o comer, para que la gente pueda 
producir con mayor intensidad y mejor beneficio para el demandador.  
 
La propuesta que se desarrolla en esto doctorado, visa definir una metodología de 
trabajo para la ejecución de diseños de viviendas sociales y sus inserciones en el 
suelo urbano, fundamentado en programas de necesidades establecidos junto con 
los futuros usuarios de los inmuebles. Una contestación individualizada, siguiendo los 
padrones de la segmentación de mercado, que se vaya a utilizar de las herramientas 
ofrecidas por los ordenadores, de modo a viabilizar todo el proceso de producción en 
serie de objetos singulares. Un partido arquitectónico y un diseño urbano, que al 
contestar a programas de necesidades definidos junto con los futuros usuarios, 
estará ofreciendo mejores condiciones de morada a lo ciudadanos y una mejor 
calidad de vida en el espacio urbano. Un obrero, que después de tener satisfecha 
una de sus necesidades básicas tendrá, seguramente, más disposición para las 
actividades productivas.  
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Solo para mencionar un ejemplo de segmentación de mercado con la utilización de 
las herramientas ofrecidas por la informática (una contestación individualizada dentro 
de los procedimientos industriales), las fábricas de zapatos, que hoy existen en el  
sur de Brasil, ya consiguen confeccionar, dentro de una línea de producción 
industrial, pares de zapatos que contesten de manera personalizada cada usuario. 
Lo proceso es bastante simple, aunque necesite de equipamientos y tecnología 
avanzados. Los adquirentes de zapatos se van a las tiendas, allá son sometidos a un 
aparato, un scanner 3D, que tiene como objetivo mensurar todas las medidas de los 
segmentos corporales, necesarias a la producción del objeto. Estas informaciones 
son remitidas, por la Internet, a un ordenador ubicado en la industria, que las agrega 
en un banco de datos que contiene todas las medidas obtenidas a cada día en las 
tiendas. Un aplicativo computacional, existente en la industria, programa un conjunto 
de cortes de la materia prima que conteste a los pedidos efectuados y defina una 
menor pérdida de insumos. Esto proceso nada más es que una optimización, una 
programación lineal, dentro del lenguaje matemática, que tiene por función objetiva 
de minimizar las pérdidas, o los costes o aún las sobras y como funciones restrictivas 
los pedidos y las limitaciones del proceso de fabricación. En poco tiempo, los zapatos 
son producidos dentro de un sistema industrializado, pero de forma a contestar la 
demanda de cada usuario de una manera individualizada.  
 
En esto punto, cabe hacer una pregunta: ¿se eso proceso es posible dentro de una 
industria de producción de artefactos de coro, que origina bienes mucho más 
sencillos, cual la razón de no se testar la misma metodología para atender a los 
futuros usuarios de las viviendas, bienes que cuestan, a veces, toda la economía de 
una familia? Las medidas de los segmentos corporales de la industria de zapatos 
serían sustituidas, en la construcción civil, por la identificación del programa de 
necesidades de cada grupo familiar. Es algo que puede ser conseguido, también, por 
medio de las técnicas computacionales. Después de organizar estos datos, se 
pasaría a un otro aplicativo computacional, también a ser desarrollado, que sería lo 
responsable por la sistematización, utilizando de la programación lineal, del proceso 
de optimización de los indicadores utilizados por los planeadores, cuando de la 
definición del proyecto de las unidades espaciales de cada vivienda. La definición del 
layout de cada unidad habitacional, por el arquitecto y urbanista, debe ser elaborada 
de modo a respectar cada programa de necesidades y propiciar lo menor coste 
posible cuando de la ejecución de las edificaciones concebidas. Esto proceso de 
arreglo y optimización también podría ser utilizado para auxiliar en la definición de la 
implantación de cada unidad unifamiliar dentro del espacio urbano. 
 
De la misma manera que la producción industrializada de zapatos no retiró del 
proceso el designer que define los modelos; la propuesta que aquí se presenta no 
excluiría del proceso de construcción de viviendas el arquitecto y el urbanista. La 
propuesta de la utilización de aplicativos computacionales para la generación y 
gerencia de bloques de diseño, adelante de alejar los planeadores del objeto 
arquitectónico y del espacio urbano, fornecerían todavía una gama mayor de 
indicadores que facilitarían mucho más sus procesos de creación. Lo que estos 
programas intentarán ofrecer son susidios y herramientas sobre las cuales urbanistas 
y arquitectos irán trabajar, de modo a tener en cuenta las reales necesidades de los 
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futuros usuarios de los asentamientos planeados, ofertando a ellos un diseño 
personalizado, de calidad y adecuado a sus disponibilidades financieras y realidades 
individuales.    
 

 
 
 
 
 
1.3 – Objetivos: 
 

 
Esto trabajo intenta cumplir con los siguientes objetivos establecidos: 
 
    i) General: Sugerir una propuesta metodológica para el diseño de la 
vivienda social, así como la inserción de un conjunto de edificaciones en el espacio 
urbano, para una población que percibe, en la región metropolitana de la ciudad de 
Fortaleza, nordeste de Brasil, renta familiar mensual inferior a Є 1.000,00, que 
conteste a un programa de necesidades establecido por sus futuros usuarios y con 
coste compatible con sus capacidades de comprometimiento financiero. 
 
  ii) Específicos: 
   a) Analizar la política del gobierno brasileño para la vivienda 
social y cotejarla con las políticas habitacionales adoptadas en países europeos 
inseridos en la categoría de desarrollados;  
   b) Identificar materiales y técnicas constructivas, tradicionales y 
innovadoras, utilizadas en la construcción de edificios en Brasil e en Europa; y 
   d) Desarrollar una metodología para la construcción de 
edificaciones considerando un proceso de producción en serie de las unidades de 
morada y la inserción de esas edificaciones dentro del tejido urbano. 
 
 
 
 
 
 
1.4  - Formulación de la cuestión: 
 
 
Habitar es, yuxtapuesto con vestir, alimentarse, estudiar, trabajar, una de las 
necesidades primordiales del ser humano. Desde la Prehistoria, el hombre buscó en 
la cumbre de los árboles o en las cuevas, su abrigo, su morada. En la región 
Mesopotámica las ciudadelas fornecían la seguridad necesaria contra los enemigos. 
El río Nilo produjo, en Egipto, ciudadelas naturales para los faraones y sus vasallos. 
Los señores feudales construyeron sus castillos, sus fortalezas y moradas, en las 
pendientes de las montañas como una estrategia de supervivencia delante de los 
bárbaros y negociaban con los campesinos, que vivían en su alrededor, el abrigo 
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necesario para los períodos de guerras, en cambio por parte de la producción de 
alimentos que conseguían cultivar en las tierras de los señores feudales.  
 
Los navegadores españoles, portugueses e ingleses, en el período del mercantilismo 
y de los grandes descubrimientos, construyeron con sus propios puños sus viviendas 
en el nuevo continente: moradas toscas que erigían con la utilización de los 
materiales locales y las técnicas constructivas de sus países de origen. Todos, al  
cabo de la historia de la humanidad, utilizando de materiales que se presentaban 
disponibles en las regiones donde vivían y de tecnologías creadas o heredadas de 
los antepasados, cambiaron la naturaleza y construyeron abrigos para la protección 
contra las intemperies, para el placer o descanso de los cuerpos, para se resguardar 
de los enemigos o mismo como símbolo de poder y ostentación. 
 
El problema de la vivienda social se intensificó, con mayor certidumbre, a partir del 
momento en que la Revolución Industrial trajo, a los grandes núcleos urbanos, un 
gran número de campesinos. Las posibilidades de empleo, renta y la probable 
mejoría en la calidad de vida, atrajeron familias de rurales, acostumbradas con el 
trabajo en el campo, para las fábricas implantadas en los núcleos urbanos. Esto tipo 
de fenómeno urbano puede ser encontrado en todos los países del globo, pero es 
más expresivo en los países del Tercer Mundo, donde la ligación hombre - suelo es 
más fuerte, todavía sin una efectiva generación de renta, en función tanto de las 
condiciones climatológicas, o del pequeño volumen de recursos financieros 
aportados en la producción agrícola, o aún por la dificultad intensa del trabajo en el 
campo, propiciada por inexistencia de una necesaria mecanización o por insuficiente 
apoyo institucional destinado al Sector Primario. 
 
En Brasil, los emprendedores industriales tentaron, cuando de la implementación de 
las primeras fábricas, solucionar la demanda de vivienda presentada por sus obreros, 
por medio de la construcción de villas para trabajadores, siguiendo modelo importado 
de Inglaterra. La solución se quedó ineficaz en función del volumen demandado de 
viviendas por los obreros alocados en el parque industrial brasileño y de la 
disponibilidad financiera de los industriales para investir en vivienda social. Parecía 
mucho más importante, para el empresario brasileño de la época, concentrar sus 
recursos financieros en la adquisición y mantenimiento de sus máquinas, de que 
aportar considerables montantes para abrigar los obreros con sus familias. Investir 
en la morada del trabajador tendría que ser una actividad del gobierno, que en 
principio resolvió subsidiar los empresarios para después, el mismo, asumir la difícil 
tarea de construir moradas para la población de baja renta y que directamente 
contribuía para la producción industrial del país. 
 
Después del gobierno intentar alquilar inmuebles para los obreros de la industria, la 
construcción de grandes conjuntos de viviendas sociales se mostró coherente con el 
conocido ‘Milagro Brasileño’. La satisfacción del Made in Brazil asociado a la fiebre 
de las mega - soluciones, sugestionadas por el proceso industrial, hizo con que se 
distribuyese, en las mayores ciudades brasileñas, grandes conjuntos de moradas 
forjados segundo modelo único, de modo a contestar a las necesidades de personas 



 31

territorial y culturalmente apartadas, dentro de esto país - continente, y sujetos a 
condiciones topográficas y climatológicas extremamente dispares. 
 
Encontrar un modelo de vivienda que conteste a cada subconjunto poblacional 
congregado por características territoriales, climatológicas y culturales distintas se 
impone como meta para los gobernantes que quieran se integrar en la búsqueda 
global por calidad de vida y por la directa contestación de las necesidades de la 
población, dentro de una línea ideológica de segmentación de mercado. Cada vez 
más la sociedad civil se organiza y clama por sus derechos. Muchas ya son las 
organizaciones que defienden los intereses de las comunidades de los sin tierra y  
también de la gente sin techo. La propia Constitución Brasileña, promulgada en 
1988, en su inciso III, articulo 3º del título I, de los principios fundamentales, 
garantiza: “erradicar la pobreza y la marginalización y reducir las desigualdades 
sociales y regionales”. Tendrá, también, que ser esto el objetivo de las instituciones 
educacionales que visen la generación del conocimiento en favor de la mejoría de las 
condiciones de vida de todos los que viven en su territorio. 

 
A partir de la revisión de la literatura, de la observación directa, de entrevistas con 
profesionales que actúan en la área de la vivienda social y con técnicos vinculados a 
las instituciones del gobierno y privadas, intentase analizar la política del gobierno 
brasileño dirigidas a la vivienda social; así como las adoptadas en los países 
europeos inseridos en la categoría de desarrollados, para que después se pueda 
compararlas, identificar escenarios, potencialidades y factores limitantes para las 
diversas formas de actuación. En paralelo, a partir también de la observación directa 
y de la revisión de la literatura, intentase identificar materiales y técnicas 
constructivas, tradicionales o innovadoras, utilizadas en la construcción de edificios 
en Brasil y en Europa. En principio Brasil y Europa están en periodos distintos de la 
producción de bienes inmuebles. Aunque en nordeste de Brasil se puede localizar 
algunas empresas que construyen aún utilizando técnicas más artesanales o sin el 
uso de la prefabricación, existen ciudades y países europeos donde ya se encuentra 
la llena industrialización de los procesos constructivos. Hay que se considerar 
también, en esto análisis: el tipo, la cantidad y la calificación de la mano de obra. La 
tecnología empleada tanto debe procurar minimizar costes como también tener la 
función social de garantizar que significativa parcela de la mano de obra no pierda 
sus puestos de trabajo. 

 
Después de realizada toda esa recolección de informaciones, y con los datos 
colectados debidamente tabulados y hecho juicios de valor a partir de los números 
encontrados, se intentará desarrollar una metodología para la construcción de 
edificaciones dentro de un proceso de producción en serie, optimizando insumos y 
equipamientos y valorando la mano de obra existente. También se pretende pensar 
en formas de inserción de esos conjuntos edificados dentro del tejido urbano. 

 
Definir una propuesta metodológica para el diseño de la vivienda, así como la 
inserción de un conjunto de edificaciones en una gleba urbana, para una población 
que percibe, en la región metropolitana de Fortaleza, renta familiar mensual inferior a 
Є 1.000,00, y que conteste a un programa de necesidades establecido por sus 
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usuarios y con coste compatible con sus capacidades de inversión financiera, es la 
meta principal perseguida en este proceso de investigación científica, que objetiva 
presentar sus resultados como finalización de la tesis de doctorado. 

 
De modo a seguir un cronograma de actividades previamente establecido, se 
desarrolló inicialmente una investigación científica para identificarse las políticas del 
gobierno al largo del tiempo, así como materiales y técnicas empleadas en la 
producción civil, tanto en Brasil como en la Comunidad Europea. Visitas técnicas y 
entrevistas fueron realizadas para se tener una perfecta visión de los datos 
observados a partir de las lecturas. Después de estos momentos se tabuló los datos 
encontrados de forma a facilitar la comprensión de los procesos; así como fueron 
emitidos juicios de valor. Con todas esas informaciones en las manos, se partió para 
el desarrollo de los textos y la definición de la presentación final del trabajo de tesis.   
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Capitulo 2 – ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

 
 

“El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es un reflejo del estado espiritual del 
hombre en su tiempo” (GOERITZ, 1970). 

 
 
 
 
 
 
2.1. La necesidad de abrigo: 
 

 
Adelante de la llegada de los portugueses al Brasil, había en las tierras brasileñas 
varias naciones indígenas. “El origen de estos grupos hasta hoy es cuestionada. Una 
corriente garantiza ser autóctone este inicio, otra, y la más aceptada, piensa estar en 
Oceanía el ancestral del indio brasileño. Esto emigró para el continente americano, 
vía estrecho de Bering, o llegó a América del Sur utilizando como puertos las islas de 
Polinesia” (MUNIZ, 1995). 

 
El índio, con destacado caráter gregário, habitaba en construcciones prehistóricas. El 
hombre, desde que llegó al planeta Tierra, buscaba un abrigo como refugio a las 
intemperies y como protección contra las bestias. “Evidencias muestran que los 
habitantes Paleolíticos procuraban refugio en las grutas naturales, en las cumbres de 
los árboles o construyeron sus tiendas, palizadas o chozas” (MUNIZ, 1995). Pueblos 
nómadas, buscaban su supervivencia por medio de la caza o de la recolección de 
vegetales disponibles en su alrededor. Esto haría con que tuviesen que cambiar 
periódicamente su finca en la búsqueda por nuevas parajes. “Esta movilidad los hizo 
delgados y despreocupados con la construcción de moradas permanentes” (MUNIZ, 
1995). 

 
En el Neolítico ya son encontradas comunidades sedentárias, que desarrollaron 
herramientas, domesticaron animales y plantaron su sustento. “En esto período, la 
vivienda pasa a ser permanente. Antes, solamente la morada de los muertos eran 
fijas y mantenían las comunidades no mucho lejanas desde esto punto de referencia” 
(MUNIZ, 1995). En la Edad Nueva de la Piedra y en la Edad del Cobre, incluso en el 
período Prehistórico, edificaban los indio palafitos, excavaban sus propias cavernas, 
apilaban piedras y vivían por debajo de ellas y utilizaban la arcilla en pasta, el adobe 
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y el ladrillo como materiales de construcción. “El indio brasileño plantaba su roza, 
cogía su pescado y mataba su caza” (MUNIZ, 1995). No obstante el Mundo estar en 
lleno siglo XXI, en Brasil aún existen comunidades de indios que viven en la 
prehistoria, pues pasan su cultura de forma oral, desconociendo la escrita como 
medio de comunicación, siendo por tanto, grupos que no garrapatean su historia. La 
propuesta actual del gobierno brasileño, para las comunidades no contactadas, es 
mantenerlas en la situación en que hoy se encuentran; pues el convivir con los 
adelantados culturalmente, tanto perjudicó la cultura de estos pueblos como también 
confirió a ellos enfermedades que no conocían.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5 – Aldea indígena en Parque de Xingu - Brasil  FUENTE: Wikipaedia. 
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Viven estos indios en aldeas generalmente con pateo central, donde ocurren las 
ceremonias religiosas. Las chozas circulares describen una circunferencia en torno 
de esto pateo descubierto (FIG. 5), (FIG. 6) y (FIG. 7). “Las edificaciones, cohabitadas por 
varias familias, también reservan el centro para las ceremonias religiosas. Las 
hamacas atadas a los palos, que apoyan la cubierta, definen el espacio de cada 
núcleo familiar” (MUNIZ, 1995).  Las fibras vegetales son las más utilizadas como 
materiales de construcción. 

 
Las viviendas de los negros, del período de la esclavitud portuguesa, también siguen 
esta misma línea: son construidas con pajas. “Las cubiertas son más parecidas con 

FIGURA 6 – Exterior de vivienda indígena  FUENTE: Rodolfo Lucena. 

FIGURA 7 – Interior de vivienda indígena    FUENTE: Bamboonet. 
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las que hoy son encontradas en quioscos existentes en las playas del nordeste de 
Brasil. Existe una entrada marcada por palos de madera y generalmente son 
circundadas por barandillas, producidas por el propio avance de la cubierta” (MUNIZ, 
1995).  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. La cuestión social de la vivienda en el Mundo, en Europa y en Brasil: 

 
 

El problema de la vivienda social se quedó a tener una mayor visibilidad con el 
advenimiento de la Revolución Industrial, que se hizo sentir, en un primero momento, 
en algunas ciudades europeas y después en las tierras brasileñas. En la Edad 
Media, las guildas reforzaban la teoría de la existencia de una producción artesanal 
de artefactos en las viviendas, que también eran las oficinas de los moradores. El 
desarrollo de la industria estebe enlazado con la evolución de la tecnología. 
Aceptando un concepto más ancho del término, la industrialización empezó con la 
sistematización de la extracción de los productos originarios del campo, que se firmó 
a partir del surgimiento de la propiedad privada, desde el período en que los romanos 
dominaban case toda Europa (cerca de 200 anos a.C.).  

 
“En la segunda mitad del siglo XVIII, el hombre, con el deseo de optimizar su 
actividad productiva artesanal, creó una serie de dispositivos mecánicos, empezando 
por el aparato para tejer, invención de los ingleses Arkwright y Hargreaves, después 
del telar mecánico, de lo también inglés Cartwright, a lanzadera volante de John Key 
y la máquina de desgranar algodón del estadounidense Whitney” (SILVA, 1994). 
 
Después de esas invenciones iniciales, muchas máquinas pasan a ser construidas y 
fijadas en los centros urbanos. “La implantación de parques fabriles en los núcleos 
urbanos provoca el fenómeno de la inmigración para las ciudades industrializadas de 
entonces. La propia agricultura se desarrolla a partir de este movimiento de grupos 
humanos, pues, junto con los individuos que cambian de lugar, los tratos cultivares 
transitan entre las poblaciones” (MUMFURD, 1984). 
 
Egresados del campo rumban para la polis buscando oportunidades de trabajo, 
creciendo sobremanera, la densidad poblacional en esas áreas, haciendo surgir una 
creciente presión de demanda por viviendas. “En los países pioneros de la revolución 
industrial, notadamente en Inglaterra y en Gales, industrialización y urbanización 
marchaban juntas y, a partir del siglo XVIII, crearon graves problemas para los 
núcleos urbanos” (FINEP, 1985). En todas las grandes ciudades industriales 
inglesas, como también en las otras que integran el Reino Unido, “la extrema miseria 
en que se habían metido las clases pobres contrastaba con los rápidos progresos 
alcanzados por la revolución industrial” (FINEP, 1985). 
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En Brasil, la industrialización llegó después de la abertura de los puertos brasileños, 
decretada por D. João en la Carta Regia, firmada en 28 de enero de 1808.  La 
Familia Real Portuguesa huyó de Europa, escoltada por navíos ingleses, después de 
saber de la existencia del Tratado de Fontainebleau, firmado entre España y Francia 
que establecía: la invasión y desmembramiento de Portugal en tres partes, la 
extinción    de la dinastía portuguesa de Bragança y la división de las colonias 
lusitanas entre Francia y España. Francia estaba disgustosa con Portugal. Había 
decretado un bloqueo continental a Inglaterra en represalia a la política del 
capitalismo industrial adoptada por los ingleses y contraria a los ideales de 
liberalismo alcanzado por los franceses después de una revolución interna, que 
deseaba: libertad, igualdad y fraternidad. Portugal estaba en una situación incómoda, 
pues aún sujetada a los principios mercantilistas y absolutistas, dependía 
políticamente de Francia y económicamente del parque industrial inglés.  
 
Resolvió, la Corte Portuguesa, no tomar partido de inmediato e intentar un juego 
doble, que desagradó tanto a Napoleón Bonaparte, imperador de Francia, como al 
gobierno inglés. Los franceses resolvieron invadir Portugal apoyados por los 
españoles, acción antevista por la Corte portuguesa que, a las prisas huyó por mar, 
escoltada por una escuadra inglesa, un día adelante de la entrada de las tropas 
invasoras, comandadas por Junot, en territorio lusitano. La familia Real, hidalgos  y 
trabajadores portugueses procuraban refugio en la mayor colonia portuguesa de la 
época, Brasil. 
 
D. João, que gobernaba Portugal desde 1792 en substitución a su madre Dona Maria 
I, denominada La Loca por presentar debilidad mental, entonces la mayor autoridad 
lusitana a llegar en territorio brasileño en 28 de enero de 1808. D. João, seis días 
después de su desembarque en Salvador, decretó la Abertura de los Puertos 
brasileños, permitiendo la importación de todo y cualquier género, tejido o mercancía 
transportadas por navíos extranjeros de las potencias que se conservaban en paz y 
armonía con la “Real Corona” o en navíos portugueses, respectando las tajas 
aduaneras de 16% para los productos portugueses y de 24% para los oriundos de 
las otras naciones. 
 
Con la abertura de los puertos a las naciones europeas, la Colonia Brasileña “pasó a 
comprar de Inglaterra todo cuanto necesitaba para suplir las necesidades de la 
población” (FERREIRA, 1978). Inglaterra pasó a usar también Brasil como base 
para su ejercicio comercial en toda América. Aunque en 1º de abril de 1808 D. João  
firmó el Decreto de Libertad Industrial, aboliendo la prohibición de establecimiento de 
fábricas en tierras brasileñas, decretada por un documento firmado por D. Maria I en 
1785, no tuve mucho eco en principio esto Decreto. “Varias fueron las razones de 
eso fiasco: la falta de capital disponible, de una política proteccionista, de un 
mercado consumidor compatible, de una mentalidad empresarial y, además de eso, 
el facto de Inglaterra dificultar al máximo las importaciones de las maquinas” (SILVA, 
1976). En la industria brasileña del siglo XIX predominaba la producción de hilado, 
tejido y de alimentos.  
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Los ingleses observaron las actividades administrativas de D. João en Brasil y 
intensificaron la presión política sobre el gobierno instalado en la colonia, 
rememorando la Convención Secreta que garantizó la huída de la familia Real, 
hidalgos y trabajadores lusitanos para las tierras brasileñas, que previó, en una de 
sus cláusulas, la libertad de comercio inglés con un puerto a ser determinado en 
Brasil.  
 
Las amenazas hicieron con que D. João firmase en 1810 dos tratados: lo de 
Comercio y Navegación, que establecía entre otras cosas, la taja de el 15% ad 
valorem para la importación de mercancías inglesas, en cualquier parte de los 
dominios portugueses, menor aún que las de la propia Corona Portuguesa, que era 
de el 16%, y lo Tratado de Alianza y Amistad, compuesto por once artículos, entre 
ellos lo que garantizaba una gradual extinción del tráfico negrero para la entonces 
colonia lusitana. La mano de obra esclava, existente en Brasil, hacía con que la caña 
de azúcar, producida en esto país, tuviese un precio más competitivo en el mercado 
internacional, batiendo colonias inglesas como Jamaica, que ya utilizaba mano de 
obra asalariada. 
  
Se quedó unos cuarenta años hasta que la industria brasileña se impusiese en el 
territorio nacional. En esto espacio de tiempo, cambios políticos importantes 
ocurrieron en Brasil. Fue sancionado en Portugal, por medio de un decreto firmado 
en 7 de marzo de 1821, el regreso de D. João a su patria lusitana, motivado por la 
Revolución Liberal de la ciudad de Oporto, ocurrida en 24 de agosto de 1820. D. 
João VI nominó su hijo, D. Pedro I, como regente de Brasil. Rebeliones separatistas 
ocurrieron, por todo el período de la Regencia, en varias de las Comunidades 
brasileñas. Insurrecciones estas que culminaron, en 7 de septiembre de 1822, con el 
rompimiento definitivo de Brasil con la Corte Portuguesa, por medio del Grito de 
Ipiranga, nombre del río brasileño donde ocurrió el facto, hecho por el entonces 
príncipe regente de Brasil, D. Pedro I, y el consecuente proceso de reconocimiento 
de la independencia del país del dominio portugués.  
 
A partir de la prohibición del tráfico negrero ocurrida en 1850, y por fuerza de una 
presencia mayor de capital, como consecuencia directa de la ampliación del cultivo 
de café y la expansión económica ocurrida en 1875, progresivamente crecen en los 
centros urbanos más desarrollados y poblados, nuevos tipos de viviendas colectivas, 
verdaderas chabolas urbanas, que tenían como objetivo primero, abrigar los nuevos 
habitantes de los núcleos urbanos, los esclavos libertos, construcciones que muy 
rápido se tornaron, por la concentración excesiva de gente, focos de enfermedades 
endémicas. Eran los conventillos y las chozas que servían de morada para el 4% de 
la población de la ciudad de Rio de Janeiro, por vuelta de 1869, y llegaron al 25% en 
los primeros años de la República. “El principio de la industrialización deflagra el 
proceso de urbanización” (FINEP, 1994). 

 

Una serie de movimientos abolicionistas ayudó por cambiar, también, el cuadro 
económico y político del país. Los primeros movimientos para la liberación de los 
negros esclavos ocurrieron aún en el siglo XVII. En el campo, antes de las fabricas 
llevaren los obreros para las ciudades, los esclavos negros vivían en las senzalas, 
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(FIG. 8) - “construcción de arcilla y entramado de palos de madera, cubierta con teja 
cerámica, formada de una serie de cubículos térreos, dotados de una única puerta o 
de ventana y puerta” (MORALES, 1946), “es  sin duda la vivienda rural más común 
en nuestro país [Brasil]. “(MURGEL, 1943) Las senzalas se quedaban en la lateral o 
al fondo de la Casa Grande, que era la residencia del señor de las tierras y de los 
esclavos. “Por detrás de las senzalas, se quedaban los servicios, a veces sustituidos 
por barricas con agua hasta el medio y colocadas en el pasillo. Las senzalas se 
quedaban abiertas hasta las diez u once horas de la noche, cuando, con un sinal del 
capataz, recogían los esclavos a sus viviendas” (COSTA, 1966). 
 
Los negros, que consiguieran huir de las senzalas, construyeron verdaderas 
ciudadelas ocultadas en las matas, los llamados Quilombos. Vivienda de arcilla sobre 
entramado de palos de madera, recubiertas por paja para se mezclar, en mimetismo, 
con la vegetación existente en su alrededor, y protegidas no por murallas, como se 
puede mirar desde los más antiguos aglomerados humanos, encontrados en la 
Mesopotamia, sino por huecos recubiertos por paja - una manera local, encontrada 
por los esclavos negros, para capturar sus perseguidores, los conocidos Capitães do 
Mato, es español: Capitanes de las Breñas. 

 
En 1850, el deseo abolicionista se materializaba en un primero paso - la Ley Euzébio 
de Queirós, que declaraba extinto el tráfico negrero en Brasil. Adelante de ser una 
aspiración única de los brasileños, fue una consecuencia casi directa de la Ley 
inglesa Bill Aberdeen que, desde 1845, reprimía vehementemente el tráfico de 
esclavos en el Brasil colonia. La Ley Euzébio de Queirós fue completada en 1854 por 
la ley de Nabuco de Araújo, que impuso una rígida fiscalización policial y severos 
castigos a los traficantes. En 28 de septiembre de 1871, el Vizconde de Rio Branco, 
en contestación a las presiones de los abolicionistas y antes que los liberales 
radicalizasen sus posiciones, encaminó ley que declaraba libre todo los hijos de 
esclavos nacidos a partir de la promulgación de la ley.  En 1884, los gobiernos de las 
Comunidades brasileñas de Amazonas y de Ceará, ubicados respectivamente en 
norte y en nordeste del país, resolvieron prohibir la utilización de la mano de obra 
esclava en sus provincias, propuesta seguida por el imperio sólo en 1888, año en 
que la princesa Isabel en el día 13 de mayo firmó la Ley Áurea, dispositivo legal eso 
que sucedió a la ley de Saraiva - Cotegipe, de 1885, que decretaba la liberación de 
los negros con más de 65 años y fue propuesta por el ministro liberal José Antônio 
Saraiva y aprobada por el ministerio conservador del Barón de Cotegipe. 
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“Además de los esclavos, los ingenios y haciendas se poblaban de otros tipos de 
trabajadores - los moradores o agregados, a quien los propietarios daban ‘vivienda y 
tierra’. Eran en general blancos o negros libertos, que vivían a plantar ‘la media’ [una 
forma de contratación brasileña donde el trabajador paga al dueño de la tierra la 
mitad de lo que produce] o da días de servicio al patrón...” (FINEP, 1985)  
 
En las ciudades, después de la huída del campo producida por la gran atracción 
generada por las fábricas, los empleados de la industria, con sus familias, fueron 
acomodados en principio por sus patrones, en viviendas construidas al lado de las 
fábricas, siguiendo el modelo inglés de las villas obreras - “el Cottage System (una 
transposición para el espacio fabril, del sistema utilizado en el medio rural, una forma 
de mantener las viviendas, para una sola familia, próximas a la sede. En el nuevo 
medio urbano, pasan las moradas a ser construidas en el alrededor de la fábrica)” 
(FINEP, 1985). Es, seguro, una estructura bien próxima a la Casa Grande - Senzala 
del campo. “Poco a poco las senzalas van siendo sustituidas por las llamadas villas 
obreras. Son viviendas construidas en grupo, hechas de adobe, cubiertas por tejas, 
ladrillo sobre el suelo, paredes externas con ventana, revocadas y blanqueadas, friso 
de brea, con una sala en la frente y otra de comer, un cuarto, una cocina y garabatos 
para hamacas” (TORRES, 1945). 
  
“En Soltaire, cerca de Bradford [Gran Bretaña], grande centro productor de 
manufacturas de lana, tuve plaza en 1851 una realización que marcó época: el 
industrial Titus Salt hizo construir una ciudad modelo para 3.000 obreros, 
disponiendo de parques, hospitales, escuelas y baños públicos” (FINEP, 1985). 

 

FIGURA 8 – Senzala y Casa Grande – interior brasileño. 



 41

 
La utilización de la máquina, mientras aligeró el proceso productivo por medio de sus 
resultados, animó más emprendedores a se dedicaren a la fábrica. El período que 
antecede a la fase de la industrialización corresponde en Brasil al cultivo de café y la 
formación de una nueva aristocracia en sudeste del país, y a la plantación de caña 
de azúcar, algodón y tabaco en nordeste, culturas estas que utilizaban fuertemente la 
mano de obra esclava, y que se quedaron decadentes, por vía de consecuencia, con 
el advenimiento de la liberación de los negros. La remuneración en Brasil de la mano 
de obra de los esclavos libertados o mismo de los trabajadores oriundos de otros 
países como: Alemania, Italia o Japón, se hizo por medio de aparcerías - al 
trabajador era dispuso la tierra para el cultivo y este volvía, a los grandes propietarios 
rurales, el 30% o el 50% de lo que producía, como remuneración por el capital y la 
tierra, investidas en la cultura. Es el trabajo llamado, en esto país, de la tercia o la 
media parte, conforme los acuerdos firmados.  
 
Esto sistema aún es utilizado en el interior de diversas Comunidades brasileñas, 
incluyendo el propio Ceará, donde se ubica esta investigación científica. Esto sistema 
explota la mano de obra trabajadora, pues en la cuenta de los empleados son 
disminuidos prestimos mensuales para su mantenimiento, montantes que pueden 
pagar lo coste de viaje, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, o de transporte 
desde la vivienda hasta el local donde cumplen sus tareas. Aún son quitados, de los 
obreros, los costes de alquiler por la vivienda, valores estos acrecidos de intereses 
que llegan hasta la medida de los 12% al ano.  
 
Esta política de los empleadores indignó a los obreros, repercutiendo hasta en los 
países extranjeros que enviaban mano de obra por invitación directa de la propia 
Corte Brasileña. D. João VI financió la llegada de católicos suizos, Dona Maria 
Leopoldina fundó la colonia alemán de São Leopoldo, en la Comunidad del Rio 
Grande do Sul, en el extremo sur del país, y el Senador Campos Vergueiro contrajo 
préstamos al gobierno imperial objetivando traer, desde Alemania, ochenta familias 
que ocuparían su hacienda en Ubicaba, emplazada en la ciudad de Cordeirópolis,  
perteneciente a la Comunidad de São Paulo – Brasil. 
 
En función del sistema adoptado en Brasil en la época, para la remuneración de los 
obreros del campo, Alemania llegó hasta a prohibir la venida de sus ciudadanos para 
el suelo brasileño por motivo de trabajo. La presión extranjera hizo con que los 
emprendedores cambiasen su política de aparcerías y estableciesen el trabajo 
asalariado: pasaron a pagar un precio fijo por área cultivada o instituyeron una 
remuneración mensual al colono. De ahí, se empieza a construir, en Brasil, “la ‘clase 
mediana’, compuesta por pequeños comerciantes, curas, militares, trabajadores 
públicos y profesionales liberales. A esta nueva clase no interesaba el régimen servil 
sobre lo cual se sostenía la clase señorial y agraria.” (SOUTO MAIOR, 1973) 
 
Con la liberación de los esclavos, las senzalas pierden sus lazos y los cubículos 
pasan a acomodar familias de obreros asalariados. Los negros libres, que antes 
dormían atados por los pies y agrupados en lotes, pasan a se acostar en hamacas, 
influencia directa de los antepasados indios, demandando, por lo tanto, espacios 
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mayores y un poco más confortables. Inversiones fueron efectuadas para mejorar la 
calidad de las viviendas y, por la primera vez, se siente la necesidad de una 
interferencia del gobierno para solucionar el problema existente.  
 
En el período de la industrialización, las villas obreras son alquiladas a los 
trabajadores por sus empleadores, una manera de dar acceso a la vivienda a los 
menos abastados. Forma inspirada en la propuesta de aparcería ofertada por los 
grande productores de café, que no funcionó en aquello período y que se configuró, 
en la industrialización, como una estrategia de dominación, pues los precios 
cobrados, algunas veces, eran excesivos, manteniendo por la divida la clase obrera 
ligada a la fábrica; así como, la perdida del empleo determinaría obligatoriamente, 
también, en la perdida de la vivienda. “Los patrones con frecuencia desorbitaban con 
los descuentos de los alquileres y, en otros casos, utilizaban de la condición en que 
encontraba su mano de obra como elemento de presión para hacer con que los 
obreros reduzcan los términos de sus cobranzas de sueldos” (FINEP, 1985). 
 
Presiones sociales exigieron un claro posicionamiento por la parte del gobierno. La 
solución para la demanda de viviendas no podría más estar concentrada 
simplemente en la mano del empleador, necesitaba de una definición de una política 
por la parte del gobierno, para intentar solucionar el déficit de viviendas que 
empezaba a ganar proporciones significativas en Brasil. Una primera tentativa, por la 
parte del gobierno, fue la creación de incentivos fiscales que beneficiarían a los 
emprendedores que proveyesen viviendas a sus empleados. “Dentro de los favores 
concedidos a las empresas, se encontraban la dispensa de los tributos para la 
importación de los materiales de construcción y la concesión de terrenos públicos 
destinados a viviendas sociales” (FINEP, 1985). 
 
“Con la creación de las Sociedades Anónimas por el Decreto de número 575 de 10 
de enero de 1849, empezaron a ser autorizadas varias Cajas de Ahorros en Brasil. Y, 
a partir de eso momento, procuró [el gobierno] articular el problema de la vivienda 
con el cuadro económico y social del país.” (FINEP, 1985) El primer imperador 
brasileño abdicó en favor de su hijo D. Pedro II, de sólo 5 años de edad, y volvió a 
Portugal, dando inicio al periodo de la Regencia en Brasil, principalmente por el 
creciente antagonismo con la aristocracia rural, que discordaba de los constantes 
préstamos externos y de los pesados tributos aplicados por el Primer Reinado. Los 
tributos tenían por objeto levantar fondos para contener movimientos rebeldes, entre 
ellos se puede destacar la Confederación de Ecuador, movimiento que ocurrió en 
Pernambuco, ubicado en nordeste de Brasil, que discordaba de la situación 
económica del norte y nordeste brasileño, tradicionalmente envueltos con el cultivo 
de la caña de azúcar, algodón y tabaco, y que tenían ahora de se someter a las 
políticas generadas por la Provincia de Rio de Janeiro, ubicada en el sudeste 
brasileño; además de sostener la riqueza de la Corte de D. Pedro I. 
 
El Período de la Regencia brasileña fue bastante conturbado por las constantes 
rebeliones de cuño separatista. En Pará, provincia ubicada en el norte de Brasil, 
ocurrió la Cabanagem desde 1835 hasta 1836, en Bahia, ya en nordeste del país, 
desde 1837 hasta 1838, la Sabinada. En el mismo año de 1838 empiezo en 
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Maranhão, Comunidad localizada en el norte del Brasil, la Balaiada, debelada sólo en 
1841 por el Duque de Caxias. En el Rio Grande do Sul, provincia brasileña que 
mantiene frontera con Uruguay, se extendió por diez años, desde 1835, la Guerra de 
los Farrapos. En eso periodo, después de los 18 años, asume D. Pedro II, 
respectado por los brasileños por su espíritu democrático. Reinó desde 1840 hasta 
1889, enfrentado conflictos internos y externos, entre ellos la Guerra de Paraguay.  
 
D. Pedro II fue, de forma indirecta, por las manos de su hija la Princesa Imperial 
Doña Isabel, que asumió el cargo por motivo de salud del padre, que resolvió se 
tratar en Europa, lo responsable por la liberación de los esclavos en 13 de mayo de 
1888. La Libertad de los Esclavos, asociada a la Cuestión Militar (los militares 
resolvieron hacer un pronunciamiento a través de la prensa), corroborado por la 
Cuestión Religiosa (el gobierno imperial, por medio de la primera Constitución 
Brasileña, otorgada en 1824 por D. Pedro I, resolvió intervenir en asuntos 
eclesiásticos) y por otros factores como: el predominio económico de las regiones de 
café, el temor de un Tercero Reinado con influencia extranjera (la Princesa Isabel era 
casada con el Conde D’Eu - el francés Gastão d’Orléans) y el ideal federativo 
culminaron con la Proclamación de la República por el mariscal Deodoro da 
Fonseca. 
 
“En Brasil, los problemas relacionados con la cualidad y cuantidad de moradas para 
las clases pobres sólo irán se agravar precisamente en la virada del siglo [XX], poco 
tiempo después de la liberación de los esclavos y de la proclamación del régimen 
republicano…Después de la Proclamación de la Republica, el desarrollo de la 
industria tomó mayor impulso en todo el Brasil.” (FINEP, 1985) 
 
“En verdad, después de la Renuncia y de la República, las ciudades nacieron más 
rápido con las inmigraciones internas y externas. La industria empiezo a se expandir, 
surgiendo en Rio de Janeiro, en São Paulo, Pernambuco, Bahia y Alagoas 
[provincias brasileñas]...Una cierta calificación técnica es exigida...no debiendo ser 
contratados entre habitantes de paradores y de conventillos, fueron elegidos, en 
grande parte, inmigrantes.” (FINEP, 1985) 
 
El gobierno republicano liderado por Deodoro da Fonseca, a partir del día 15 de 
noviembre de 1889, y que tuve como ministro de la hacienda el intelectual Rui 
Barbosa, acreditó ingenuamente en la posibilidad de cambiar el país, que era una 
grande hacienda comandada por una oligarquía poderosa, en una nación 
industrializada con una burguesía actuante. La propuesta era: industrializar el país, 
darle una independencia económica y hacerlo competitivo delante del capitalismo 
europeo.     
 
La mano de obra venida del campo no era entrenada lo suficiente para el manejo de 
las máquinas en las fabricas, por eso pasó la industria a intentar alinear la 
productividad en un nuevo rellano, en la escala de la generación de bienes de 
consumo; desde ahí surgió la necesidad de contratar trabajadores europeos más 
acostumbrados con las nuevas tecnologías. El siglo XIX fue caracterizado por una 
gran inmigración que tuve inicio en el Imperio, con la importación de mano de obra 
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para el campo, y continuó en el inicio de la Republica, con la demanda de obreros 
para trabajar en las fábricas, que se instalaron en el país. La población urbana, del 
inicio del siglo XX, pasaría a tener nuevos componentes: los ligados a las actividades 
mercantiles, los profesionales liberales, los empleados directamente ligados a la 
administración pública, a los medios de transporte y a los bancos. 
   
Antes de hablar sobre el proceso de industrialización ocurrido en la Provincia de 
Ceará, nordeste de Brasil, necesario se hace entender toda la formulación 
económica del país, principalmente la que directamente interfiere en la configuración 
del territorio de Ceará. Por tener sido descubierto por los portugueses, Brasil se 
volvió colonia de aquello país y un pacto de exclusividad pasó a vigorar entre la 
Corona, Portugal, y la colonia, Brasil - el Pacto Colonial. Por eso instrumento legal 
había un gran grado de dependencia entre la metrópolis europea y la colonia 
sudamericana. Cabía al Brasil la exportación de materia prima para Portugal y la 
importación de productos manufacturados. Esa transacción económica generaba 
superávit en la balanza comercial portuguesa, por ser el bien industrializado de 
mayor valor venal que el insumo, la materia prima. 
 
Con la decadencia del Imperio Portugués en las Indias, los analistas económicos 
lusitanos volvieron sus atenciones al territorio brasileño. Necesitaban producir en 
Brasil, colonia que los restaba, víveres comercialmente interesantes para el mercado 
europeo. El azúcar fue uno de los productos definidos. Alimento de origen indiana se 
adaptó bien a un suelo argiloso, oscuro y muy fértil, el suelo conocido en Brasil como 
massapê, existente en la Zona de la Mata brasileña, entre las Provincias de Bahia y 
Rio Grande do Norte. El ciclo de la caña de azúcar se inició en el siglo XVI en Brasil 
y contó con aporte financiero holandés, que se desvencijaba de un dominio español y 
estaba muy interesado en transportar, refinar y comercializar el azúcar brasileño. La 
caña de azúcar, producida en el suelo nacional, después de molida era cambiada en 
mielazo. Esto material era embalado en cajas de coro y exportado para Europa para 
que sólo allá fuese efectuada la fase final de la producción, el refino. Esta actividad 
económica se mantuve fuerte hasta el siglo XVII. 
  
“Uno de los primeros atractivos a la población del territorio brasileño fue la búsqueda 
de oro, concretizado a través de la actuación de las Entradas e Bandeiras [periodo 
de la historia brasileña que se caracterizó por la colonización del territorio por medio 
de grupos de personas, oficiales o privados, que se iban desde la cuesta hasta el 
interior del país]. Como no fue encontrado, de inmediato, y con la decadencia de la 
exploración del palo-brasil [árbol característica de la región brasileña y que donó el 
nombre al país], la agricultura figuraría como factor decisivo de la ocupación del 
espacio.”  (JUCÁ, 1994) 
 

Ofreciendo soporte al ciclo de la caña de azúcar se desarrolló la pecuaria. En el 
principio, el ganado fue creado en la misma región de la caña, en los patios de las 
fábricas de producción de azúcar, en Brasil conocidas por engenhos. El objetivo de la 
creación de los boyes, más que servir de alimento, era para ser utilizado también en 
la tracción de los trituradores de caña y en el transporte de las mercancías dentro de 
las propiedades. La creación de ganado tuve que se expandir, pues la cultura de la 
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caña creció. No pudiendo más convivir en el mismo suelo rural, los boyes tuvieron 
que migrar y procurar nuevos pastos, nuevas mangas, como los boyeros del 
nordeste brasileño prefieren nombrar. Los boyeros siguieron los vales de los ríos y 
llegaron al interior de la Provincia de Ceará, a través del río Jaguaribe y a la vecina 
Provincia de Piauí, acompañando los tributarios del borde derecho del río Parnaíba. 
La conquista del Piauí, ocurrió desde el interior hasta el litoral, a través de los 
boyeros, y de las haciendas de ganado. El litoral del Piauí fue consecuencia de un 
cambio posterior con Ceará: al Piauí fue dado por Ceará un territorio próximo a la 
embocadura del río Parnaíba, lo que corresponde hoy a la playa de Luiz Correia, que 
pertenecía a la ciudad de Granja y al Ceará fue cedido por Piauí la región donde hoy 
están ubicadas las ciudades de Crateús, Independência, Novo Oriente e 
Quiterianópolis, sudoeste de Ceará (FIG. 9).  
 

 

 

 

 

 

Ceará fue primeramente descubierto por el español Vicente Yañez Pinzón, 
consonante indicios encontrados en Icapuí, cuidad del interior de la Provincia de 
Ceará, en la Praia Mansa en Fortaleza y en Jericoacoara, también en Ceará. De 
Acuerdo con algunos historiadores, entre ellos (SILVA, 1976) y (FERREIRA, 1978), 
militares como el almirante Max Justo Guedes, director del Patrimonio Histórico y 
Cultural de la Marina de Brasil y periodistas como (ESPÍNOLA, 2001), con una 
publicación sobre el tema, la frota del español tendría aportado en enero de 1500 en 
tierras de Ceará, algunos meses antes de Pedro Álvares Cabral, con el objetivo de 
abastecer sus naos. Como estaba, por el Tratado de Tordesillas, en suelo portugués 

FIGURA 9 - Boyero     FOTO: Canindé Soares 
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no registró su descubierta y trató luego de rumbar para la América Central, destino 
final de su viaje marítimo.  
 
 

 

 

 

 

Aunque Ceará tenga sido descubierto por medio del mar, tuve en las ciudades del 
interior su apogeo en el período colonial. Icó y Sobral, ubicadas respectivamente en 
el centro y en noroeste de la Provincia, se destacaban por las haciendas de ganado y 
por las viviendas urbanas de la aristocracia rural de entonces. Camocim y Aracati, 
otras dos ciudades de la Provincia de Ceará, la primera en noroeste y la segunda en 
nordeste, tuvieran en el puerto su destaque (FIG. 10). No en el puerto pesquero, sino en 
los puertos del río Acaraú, en la ciudad de Camocim, y del río Jaguaribe, en la ciudad 
de Aracati, donde se salgaba las carnes muertas de los bovinos producidos. 
Consonante (GIRÃO, 1994): “para el puerto de Acaraú, venidos de Sobral, durante la 
producción, rumbaban las boyadas, los coches de boyes llenos de carne y piel; de 
allá transportados en sumacas, para los principales puertos de la Colonia, 
principalmente Pernambuco.” El ganado creado en el interior de la Provincia era 
transportado para los puertos, donde eran muertos y sus carnes salgadas, actividad 
que se tornó conocida después en Brasil por la denominación de charqueada.  
Después de salgadas las carnes eran metidas en embarcaciones pesadas que 
utilizaban de la vela como elemento de propulsión, las sumacas (término de origen 
holandesa - schmake), para que pudiesen ser transportadas principalmente para la 
Provincia de Pernambuco, centro del cultivo de la caña de azúcar en la época. La sal 
para esa operación no existía en abundancia en Ceará, era pues transportado por 

FIGURA 10 – Ocupación de Ceará    FUENTE: Composición autor. 



 47

troperos de la vecina Provincia de Rio Grande do Norte. Varias ciudades surgieron a 
partir de esta actividad, entre ellas la ciudad de Icapuí.  
 
Es importante destacar en esto momento, que de forma distinta del cultivo de la caña 
de azúcar, donde los dividendos de la comercialización eran transferidos para la 
Corona portuguesa y para los holandeses que financiaron parte de la producción, el 
lucro de la pecuaria se mantenía en el territorio de Brasil; pues, en el entender de los 
lusitanos, solo servía de soporte para la cultura de la caña de azúcar.  
 
Cumple aún comentar que ni toda la Provincia de Ceará serbio a la creación de 
ganado, las regiones de las sierras no se prestaban bien al manejo de los animales y 
allá se dio preferencia, posteriormente, al cultivo de café. Otra excepción fue hecha a 
la región de Cariri, extremo sur de Ceará, que siguiendo el modelo de la vecina 
Provincia de Pernambuco, y también por características del suelo y clima, decidió 
hacer inversiones en el cultivo de la caña de azúcar. Había, aún, en Cariri el sueño 
de los conquistadores de encontrar oro.  
 
“La ansiedad en apartar de la área la creación la zona de plantación, fue alimentada 
durante el gobierno de Tomé de Souza. La primera vía de penetración partía desde 
Salvador [capital de Bahia] hasta el Norte, favoreciendo a la ocupación del litoral de 
Bahia y el Norte de la capital de Sergipe [Comunidad vecina de Bahia]. Aunque el 
[río] São Francisco sirvió de punto divisorio entre las Capitanías de Bahia y 
Pernambuco, los vales de los tributarios de esto río, en su orilla izquierda, ocupaban 
los interiores de las Comunidades de Pernambuco y de Piauí, llegando hasta a los 
ríos que curren para el Atlántico: el Piranhas – en Açu, el Apodi – en Mossoró, el 
Jaguaribe y los tributarios del borde derecho del Parnaíba.”  (JUCÁ, 1994) 
 

“La ocupación pecuaria del interior de Ceará se dio, seguramente, con el ganado 
traído de las Capitanías vecinas, principalmente las de Pernambuco, Paraíba y Rio 
Grande do Norte, por colonizadores que, solicitando las primeras sesmarias del 
interior [tierra donada para el cultivo], vieron a ocupar, de inicio, el valle del río 
Jaguaribe...Los ríos Jaguaribe y Acaraú fueron los dos primeros puntos de partida 
para la colonización; y, al mismo tempo, sirvieron de estradas por donde se 
desarrolló la marcha de ocupación de la Capitanía; y después caminos para las 
manadas que se iban para los mercados consumidores.” (GIRÃO, 1994) 
 
“La colonización de la región sur [de Ceará] fue efectuada por baianos [nacidos en 
Bahia], seguidos de sergipanos [nacidos en Sergipe], que allá llegaron cubriendo el 
rastro de los pioneros y se establecieron en el valle del Cariri y en la zona de Ceará 
de influencia del arroyo de los Porcos - lado a lado con los pernambucanos [nacido 
en Pernambuco]. Todavía el pastoreo no se desarrolló en aquello valle, con la misma 
fuerza de exclusividad del restante del territorio de Ceará; allá, predominó la 
agricultura, basada en el cultivo de la caña de azúcar. El suelo y las condiciones 
climáticas no fueron los únicos factores explicativos a esa anomalía. La causa 
determinante de la excepción de la región del Cariri es otra. Sus principales poblados 
buscaban filones de metales preciosos. Fracasado pues el sueño del oro, los 
colonizadores procuraron desarrollar sus actividades laborales en el trabajo que a 
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ellos les pareció más compensador y más rápido. Todavía, pudría aún ser utilizada 
en aquella cultura, la misma mano de obra negra adquirida para la exploración de las 
minas.” (GIRÃO, 1994) 
   
Las regiones ubicadas en las sierras de Ceará mantenían el cultivo de café, “para 
contestar demandas interna y externa” (SILVA, 1970), cultura esta que tuve destaque 
en el escenario nacional en el interior de la Comunidad de São Paulo, sudeste de 
Brasil, que no tardó por formar hasta una aristocracia rural ligada al plantío de esto 
fruto, los nombrados Barones del Café. Clima y pluviosidad garantizaron su 
producción en Ceará, para la comercialización tanto en el mercado interno como 
también para su exportación. La cultura de café en el monte de Baturité, ubicada en 
cerca de 80 km de la ciudad de Fortaleza, sofrió fuerte influencia francesa. Hasta el 
propio Conde d’Eu, un noble francés que desposó la princesa Isabel, hija de D. 
Pedro II y responsable directa por la liberación de los esclavos en Brasil por medio 
de la Ley Áurea, segundo relatos locales, visitó el área y mantuve contacto con la 
aristocracia rural de la sierra. Varias familias se destacaron en esto cultivo, entre 
ellas cumple resaltar la familia Caracas, que hasta hoy mantiene algunos de sus 
descendientes vinculados a la producción de café en las sierras ubicadas en Ceará. 
Insuficiencia de tierras propicias al plantío intensivo de café, necesidad de recursos 
financieros, no obstante la cultura de café no demandar un volumen de dinero tan 
significativo cuanto la de la caña de azúcar, que exigió aportes financieros hasta del 
exterior, dificultad de acceso a los locales de producción por vías razonablemente 
pavimentadas, inexistencia de puertos convenientemente equipados para la 
distribución de las zafras, desconocimiento de nuevas tecnologías para plantar, 
manejar y recoger los productos; allende la ausencia de buenos periodos de lluvias, 
hicieron con que el cultivo de café no prosperase tanto cuanto se desarrolló en la 
Provincia de São Paulo.  
 
“La producción de café se hará en la Comunidad de Ceará, como señalamos, en las 
sierras donde la temperatura y la pluviosidad son favorables, allende la tierra. Así, se 
dará la efectiva ocupación de las sierras de Baturité, Aratanha, Maranguape, 
Uruburetama, Meruoca, Serra Grande, Araripe, con un producto que se destacará en  
el escenario de la economía Provincial.” (LIMA, 1994) 
 
La Revolución Industrial, que ocurrió en el siglo XVIII, no tardó por cambiar los 
intereses laborales en el campo. En Brasil, se extinguió el Pacto Colonial y la cultura 
de algodón sirvió de soporte para la industria de tejidos, que se implantaba en el 
país. La guerra por la independencia de los Estados Unidos, en 1776, hizo por caer 
la producción en el sur de aquella nación y un mercado de exportación, de pronto, se 
abrió a los brasileños. Lo crecimiento de la población europea también sirvió de 
incentivo a la producción de algodón. La ciudad de Fortaleza empezó a tener su 
destaque con el inicio de la producción industrial. La creación de la villa de la 
Fortificación de Nossa Senhora da Assunção, hoy la capital de la Provincia de Ceará, 
ocurrió luego después de la transformación de Aquiraz, ciudad muy cercana de 
Fortaleza, en la primera villa de la Provincia en 13 de febrero de 1699. Ocurrió 
mucha controversia cuando de la instalación de la primera villa. Una disputa entre las 
localidades de Fortaleza y Aquiraz tomó lugar, pero ganó Aquiraz por estar más 
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próxima del centro económico de la Provincia: las localidades de Icó y Aracati, 
responsables por la creación de ganado y por la charqueada, tecnología que 
después fue exportada para el Rio Grande do Sul, Provincia en que la pecuaria 
también se desarrolló en Brasil, pero como apoyo a la gente que trabajaba en las 
excavación de minas ocurrida en Minas Gerais y Goiás, Provincias ubicadas en 
sudeste y en centro - oeste de Brasil.  
 

“El fortalecimiento del sector agrario no se debió solo a la decadencia de la 
excavación de las minas, pero sobretodo en virtud del súbito crecimiento de la 
población europea y del desarrollo de la Revolución Industrial, en Inglaterra, que 
propiciaron una mayor valoración de los productos coloniales... El determinante 
primordial al impulso de la agricultura brasileña debió a una alta valoración del 
algodón, en el mercado internacional, que conseguiría ultrapasar a la posición 
asumida por el azúcar” (JUCÁ, 1994). 
 
“En verdad, varias ciudades de la Provincia de Ceará surgieron de estas haciendas... 
La ciudad de Icó es una de ellas... Es en el final del siglo XVII que el comandante 
militar de la Fortificación de Nossa Senhora d’Assunção concedió lugar al gobierno 
civil con la creación de la primera Villa, en 13 de febrero de 1699... La 
desorganización y la instabilidad política - administrativa surgieron luego en la 
creación de la primera Villa que por décadas, se cambió de una ubicación para otra: 
desde Fortaleza hasta Aquiraz y de vuelta a Fortaleza. Como una tentativa de 
aproximación con el centro de gravedad económico de la Colonia es que, finalmente, 
se instala en Aquiraz la primera Villa. Frecuentemente, estos cambios, produjeron 
desentendimiento entre los habitantes de las dos poblaciones, hasta que la creación 
de otra Villa en la Fortificación, solucionó el problema... Así vamos encontrar, en el 
primero cuartel do siglo XVIII, Aquiraz con la primacía de la cabeza de la Comarca, 
cediendo a Fortaleza el privilegio de la morada de las autoridades, al tiempo que 
Aracati, representaba el reducto económico” (GIRÃO, 1994). 
  
Las primeras fábricas fueron construidas en la Provincia de Ceará en fines del siglo 
XIX, y estaban directamente atadas al cultivo de algodón - eran industrias de tejido. 
Habían razones objetivas para esta implantación: primero la existencia de una crisis 
internacional de algodón que presionaba el mercado por precios más bajos, después 
el coste creciente del transporte para el mercado europeo y finalmente el propio valor 
del embalaje. Aún en fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, empezaron  a aparecer 
otros tipos de industrias, las de extracción de óleos vegetales. La industria 
continuaba fuertemente ligada al campo: algodón, mamona (Ricinus communis), 
oiticica (Licania rígida) y babaçu (Orbignya phalerata); todos  vegetales de la región, 
y que servían de materia prima para esa producción.  
 
Solo después de la Segunda Guerra Mundial es que se logró tener en la Provincia de 
Ceará un destacado parque industrial con producción continuada. Se mantuve tanto 
las industrias para la extracción de aceites vegetales, como las de tejidos como sus 
principales realizaciones. En los años cuarenta, se agregaron a estas industrias de 
extracción de óleo vegetales, las de producción de cera de carnaúba (Copernicia 
prunifera), también una vegetación típica de la región nordeste de Brasil, y las 
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fábricas de jabón. En Fortaleza esas industrias ocuparon áreas entre grandes 
avenidas (Bezerra de Menezes y Castelo Branco), aún no existentes en la época. 
Aprovecharon las fábricas de los terrenos que existían en los bordes del ferrocarril, 
que cortaban los barrios de Padre Andrade, Presidente Kennedy, Álvaro Weyne, 
Carlito Pamplona y Monte Castelo; pues facilitaba la llegada de insumo y la salida de 
bienes acabados (FIG. 11).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 11 - Sistema Urbano de Ferrocarril     FUENTE: METROFOR. 
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En los años sesenta, después de la creación de la SUDENE (Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste – en español: Superintendencia de Desarrollo del 
Nordeste), en diciembre de 1959, la producción industrial se diversificó. Un distrito 
industrial fue creado en la ciudad de Fortaleza, algunos años después, en lo que hoy 
es el municipio de Maracanaú, para abrigar nuevas industrias y minimizar los 
impactos provocados por la relación hombre - fábrica que ya estaban ocurriendo. El 
nuevo distrito industrial también se quedaba próximo a la vía de ferrocarril, para 
facilitar el movimiento de trabajadores y mercancías. Grandes conjuntos de viviendas 
sociales fueron construidos en la proximidad del distrito (Jereissati, Acaracuzinho, 
Araturi y Genibaú) de modo a minimizar los desplazamientos de los obreros, desde 
su vivienda hasta su puesto de trabajo. 
  
“Fortaleza es, sin duda alguna, el grande centro recolector de productos agrarios del  
interior de Ceará... El papel de superioridad que Fortaleza posee hoy fue conquistado 
paulatinamente. Realmente la recolección y la mejoría de la producción mucho han 
contribuido para su rápido desarrollo... Las primeras industrias de Ceará estaban 
ligadas a las actividades agrarias desarrolladas en el interior, de ahí se poder decir 
que la industria de tejidos, de forma semejante, fue la que inició el proceso de 
instalación industrial en la ciudad; también las de cueros fueron los primeros 
establecimientos industriales que se instalaron en la ciudad, revelando los vínculos 
estrechos mantenidos entre la industria y la pecuaria, esta última sin duda, la 
actividad que inicia la ocupación y la exploración económica del interior de Ceará... 
La primera industria del ramo de tejidos fue aquí instalada en el final del siglo pasado 
[siglo XIX], como contestación a la grande crisis internacional de algodón que 
provocó la baja del precio del producto, más allá que los altos costes de transporte e 
embalaje” (SILVA, 1976). 
 
Según AMORA (1994): “La industrialización como proceso continuo y acentuado, 
solo se concretizó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Mientras, en el final del 
siglo XIX surgieron algunas industrias ligadas al sector exportador y a la producción 
de bienes de consumo, visando atender al mercado interno”. 
 
“La industria de tejido fue la primera a se instalar en Fortaleza, como en los demás 
centros del nordeste [de Brasil], para donde convergía la producción de algodón. Por 
otro lado, esta es la primera industria a se desenvolver en los llamados países aún 
no desarrollados, no solo por la presencia del mercado, sino también por ser 
técnicamente más simple... ligada a la industria de tejido se desarrolló... la industria 
de óleos vegetales, aprovechando el carozo de algodón. También, visando la 
producción de aceite, fueron industrializadas la mamona [Ricinus communis], la 
oiticica [Licania rígida] e el babaçu [Orbignya phalerata], se destacando la capital de 
Ceará como uno de los principales centros productores de aceites vegetales del 
nordeste” (AMORA, 1994). 
 

“En los años 40, lo mayor numero de fabricas instaladas en Fortaleza fueron en las 
subdivisiones de la transformación de la cera de carnaúba [Copernicia prunifera], 
producción de aceites vegetales y jabón, allende las industrias de tejidos, de 
transformación de algodón y de hilandería y de paños… Se puede decir que la 
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política desarrollada por la SUDENE - creada en diciembre de 1959 - inicia, a partir 
de 1960, una segunda fase de implantación industrial en Ceará” (AMORA, 1994). 

 
 
 
 
 
 

2.3. El diseño espontáneo de la vivienda y la ocupación del territorio: 
 
 
Con el advenimiento de la industrialización, conducida en Europa por los ingleses, 
ocurrió en Brasil una creciente urbanización. La mano de obra esclava ya no servía 
bien al interese de los señores. Grupos de blancos peleaban en favor de los negros. 
El esclavismo económico se quedó más lucrativo. Fue decretada la liberación de 
todos los negros por la pluma dorada de la princesa blanca que, por una estrategia 
política del sabio imperador, sustituyo al padre en el momento preciso.  
 
El crecimiento de los núcleos urbanos, principalmente entorno de las fábricas, ocurrió 
por las manos de la iniciativa privada. Los burgueses de entonces, algunos antiguos 
señores del campo, construyeron, segundo el modelo Inglés, villas obreras próximas 
a sus fábricas. Estaba sedimentada más una piedra del capitalismo latino: la 
manipulación de la mano de obra por el poder ejercido por la pose de la vivienda.  

 
El crecimiento industrial, al contrario de las actividades del campo, ocurrió en 
progresión geométrica. Luego los núcleos urbanos iniciaron su proceso de 
hinchamiento. Las presiones sociales pasaron a exigir una actitud por la parte del 
gobierno, de modo a contestar con incentivos financieros, a las actividades de 
construcción de viviendas para los obreros ya asumidas por la iniciativa privada, por 
los dueños de las fábricas. Empezaba, por invitación directa de los empresarios, a 
llegar al Brasil la mano de obra extranjera, más calificada para manejar herramientas 
y máquinas dentro de las fábricas, y más exigente también con relación a la calidad 
de la morada ofrecida a los obreros. Esta mano de obra extranjera se estableció en 
las fábricas y no se albergó en las villas obreras construidas para los brasileños, ella 
definió una nueva manera de habitar: las viviendas eran compartidas por varias 
familias en los centros urbanos, proporcionando el surgimiento de los Conventillos.  

 
Poco tiempo después, en nombre de la salubridad, el gobierno cerró los Conventillos 
y sus moradores fueron sumariamente expulsos de sus casas, de modo a favorecer 
la calidad de vida en la ciudad. La densificación, existente en los Conventillos, 
disminuía la calidad de la salud de la gente, por la facilidad de propagación de las 
enfermedades. El ciudadano pobre, sin condiciones de edificar moradas decentes, 
busco en las áreas de riesgo, como las pendientes de morros, el local para la 
construcción de su chabola, se utilizando de la propia basura generada por la ciudad, 
ya que el propio morador, por decreto, fue considerado escoria de la población. 
Nacía en Rio de Janeiro las primeras Favelas brasileñas.  
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El problema se agravó y soluciones más eficaces precisaban ser presentadas. El 
gobierno brasileño tuve, por sus propios medios, que intentar remediar el problema 
existente. El alquiler de los inmuebles sociales fue la primera solución encontrada por 
la parte del gobierno de Brasil. Después de la construcción de varios inmuebles, 
percibieron, los administradores de la Nación, la dificultad de gestionar estos 
alquileres. El cambio frecuente de los inquilinos, asociado al incumplimiento de los 
pagos, no tardó por colocar por tierra esa primera tentativa. Vender los inmuebles 
sería más prudente y grandes conjuntos de viviendas sociales, construidos por el 
ánimo privado, fueron expuestos a venta. Surge un nuevo problema: el coste de la 
infraestructura urbana.  
 
Terrenos con área suficiente para abrigar los grandes conjuntos de viviendas, y con 
coste compatible con la capacidad de pago de la población de baja renta, 
obligatoriamente se ubicaban en las periferias de las ciudades o en áreas pasibles de 
inundación o que, de cierta manera, acarreaban riesgo para la salud de sus 
moradores. Disminuir los riesgos, o mismo mejorar las condiciones de salubridad de 
las fincas, comprometían de manera acentuada a los cofres del gobierno. Llevar 
agua, luz, teléfono, transporte y alcantarilla para las mencionadas áreas, no se 
presentaba como una tarea muy fácil y de coste disminuido. Y este coste tendría de 
ser repasado a los adquirientes de los inmuebles.  
 
De nuevo, el precio y la capacidad de pago pasan a ser puntos claves en las 
ocupaciones de los grandes conjuntos de viviendas. Bajar los costes se quedaba  
como meta principal en los nuevos asentamientos. Bajar costes simbolizó: disminuir 
áreas, bajar la calidad de los materiales empleados en la construcción y también 
disminuir la remuneración de la mano de obra. Fue creado en Brasil el Sistema de 
Mutirão, donde los adquirientes construyen sus propias viviendas de modo a bajar 
costes, pues no recibían sueldo por esto trabajo. La calidad final de los inmuebles, 
casi siempre, se quedaba comprometida con la utilización de mano de obra poco 
calificada, como también, los futuros moradores trabajaban en sus horas de 
descanso, pues necesitaban continuar con sus actividades laborales que 
garantizaban su sustento diario. 
 
La autoconstrucción y la autogestión fue la próxima pasada, pues economizaría el 
dinero investido en la mano de obra especializada, que definía proyectos y 
acompañaba las construcciones. Estaba decretado el destino de la calidad en la 
construcción civil empleada en la vivienda social.  
 
La ISO 9000 traigo nuevo rumbo al destino de esta población. La búsqueda de 
calidad total presentó una nueva dirección al pensamiento de los que definían los 
destinos del país. Arquitectos pasaron a interferir más decididamente en el diseño de 
los objetos, ingenieros colocaron sus técnicas de construcción a servicio de los 
menos favorecidos y la iniciativa privada paso a hacer inversiones en la mejoría de 
los bienes producidos y hasta el gobierno paso a beber de esta idea, paso a sentir 
esta fiebre y ordeno la construcción de las villas tecnológicas en varias ciudades 
brasileñas, para que materiales y técnicas constructivas fuesen ensayados y el 
usuario pudiese tener vez y voz.  
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Buscar abrigo compatible con la capacidad de pago de esta población y contestar a 
uno Programa de Necesidades generado por ellos propios es una cuestión que 
impone una indudable contestación.  
 
 
 
 
 
 
2.4. La política del gobierno brasileño y sus programas sociales; 
 
“En la segunda mitad del siglo XIX varias tentativas fueron hechas, tanto por la parte 
del gobierno, como por los empresarios, para facilitar la construcción de las viviendas 
de coste reducido, así como para dotar de mejores equipamientos urbanos los 
barrios de población menos favorecida.” (FINEO, 1985) 
  
El diseño de la vivienda fue poco a poco se cambiando hasta se moldear a una 
nueva categoría profesional: la formada por blancos y negros libertos, asalariados 
que, en principio trabajaban en las haciendas, pero que paulatinamente fueron 
inmigrando para los núcleos urbanos de modo a ocuparen puestos de labor en las 
fábricas, manteniéndose en las hacienda sólo una parte de esa clase obrera.  
 
Villas obreras son construidas al lado de las fábricas (grupo de viviendas construidas 
en adobe o ladrillo, contiendo ventanas, y cubierta con tejas). Las paredes son 
revocadas y pintadas con la cal, siendo las moradas constituidas por sala, en la parte 
delantera; comedor y cocina, ubicadas en el fondo, cuartos, apartando sala de 
comedor, y servicio externo a la vivienda (FIG. 12). “Las constructoras, tanto de 
viviendas aisladas como en grupo (villas), se obligan también a cumplir una tabla de 
precios máximo de alquileres” (FINEP, 1985). 
 
“Los conjuntos de viviendas construidos junto a las fábricas, embriones de las futuras 
‘avenidas’ o ‘villas obreras’, crecieron, con el tempo, por todo el nuevo mundo 
industrial... Empieza, pues, en la segunda mitad del siglo XIX, la participación del 
Estado en el estudio y en el encaminar de las soluciones para la crisis de vivienda 
obrera que asumió aspectos cada vez más graves” (FINEP, 1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGURA 12 - Villa en Rio de Janeiro       FUENTE: Marini. 



 55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Como consecuencia natural a la considerable amplitud conferida por el Gobierno 
Republicano a los incentivos creados, crece entre los industriales, el interés por la 
construcción de las villas obreras como complemento a la edificación de las fábricas - 
una pretensa solución para la escasez de morada urbana, agravada por la expansión 
industrial. El Decreto de número 3.151, de 9 de diciembre de 1882, establecía que 
las viviendas destinadas a obreros y pobres, constituidas con las características 
previstas en los reglamentos, gozarían de diversos favores, tales como la dispensa 
de tajas por 15 o 20 años, valores atractivos para los empresarios de entonces. 

 
Una campaña para atraer extranjeros tuve inicio con D. João VI, que financió la 
venida de católicos suizos, en el inicio de 1818, estos fundaron la colonia de Nova 
Friburgo. En 1824, Dona Maria Leopoldina hizo surgir en el Rio Grande do Sul, 
Provincia ubicada en el extremo sur de Brasil, la colonia alemana de São Leopoldo. 
Ya en 1840, el senador Campos Vergueiro, trajo para la región de Limeira, São 
Paulo, inmigrantes portugueses de la región del Minho, con el objetivo de cuidar de la 
cultura de café. La mano de obra extranjera fue también elegida para manejar las 
máquinas, traídas para dar soporte a la industrialización brasileña. “El decenio 1891- 
1901 registra un record de entrada de inmigrantes en el país: 1.125.000 personas 
llegaron al Brasil, y pasaron tanto a dedicarse a las exploraciones del café del centro-
sur, como un considerable número fue destinado a las actividades urbanas... se 
multiplican las villas obreras rurales. En las ciudades, al contingente de inmigrantes 
se suman levas de esclavos libertos, que se amontonan en los conventillos, chabolas 
y estalajes... el inmigrante europeo veo a sustituir el esclavo negro” (FINEP, 1985). 

FIGURA 13 - Elevación Conventillo, Rio de Janeiro   FUENTE: Marini. 

FIGURA 14 - Planta Conventillo, Rio de Janeiro  FUENTE: Marini. 
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“En la mayoría de los países, especialmente en aquellos en que la expansión 
industrial exigió el cumplimiento del programa de renovación urbana, los gobiernos 
se viran obligados a enfrentar, a partir de esto siglo, grave y creciente escasez de 
viviendas para la masa de obreros de las fábricas...” (FINEP, 1985) Los extranjeros: 
alemanes y italianos, más concientes y acostumbrados en tratar con el patrón, 
definieron otros padrones de exigencias y pasaron a reivindicar mejores viviendas. 
Ocuparon la malla urbana, compartiendo moradas que pasaron a ser conocidas 
como Conventillos - varias familias dividiendo un mismo techo - modelo de vivienda 
ya existente en la propia Europa (FIG. 12), (FIG. 13) y (FIG. 14). La densificación de las 
ciudades, por la implantación de esa nova tipología de vivienda, hizo con que el 
gobierno brasileño, se inspirando en el modelo francés, reaccionase por medio de 
decretos y ordenase el inmediato expurgo de los ocupantes de los Conventillos de la 
malla urbana de la capital de Brasil de entonces, el Rio de Janeiro.  
 
Las razones para esto acto fueron llenamente justificadas – la densificación 
poblacional en los edificios improvisadas, seguramente, produciría serios daños a la 
calidad de la salud de los moradores de la ciudad de Rio de Janeiro. Despejados y 
sin destino, los brasileños y los extranjeros ahí residentes, afirmaron que la única 
solución para el problema habitacional que se configuraba a partir de esas medidas 
del gobierno, generando los “sin techos”, sería la ocupación de las áreas de riesgo: 
regiones encharcadas, sujetas a deslizamientos o contaminadas por basuras 
urbanas, pues esas no eran disputadas por el Mercado Inmobiliario. Un otro camino, 
seguro, no fue apuntado por el gobierno republicano brasileño de entonces. 
Surgieron las primeras chabolas de Rio de Janeiro en lleno gobierno de Rodrigues 
Alves (1902 - 1906). 
  
La invasión ilegal de las fincas, no se había, hasta el momento, se cambiado en una 
practica en el medio urbano. Los conventillos, las estalajes, las chabolas, todas esas 
nuevas y poco mejoradas variedades de senzalas urbanas, ofrecían la ventaja de se 
ubicar más o menos próximas de los locales de trabajo. 
 
Un pseudo ideal de salubridad de las áreas urbanas, demostrado por los gobiernos 
de la entonces capital de Brasil, Rio de Janeiro, fue lo mismo que había ya impulsado 
Haussmann a construir las grandes avenidas, los bulevares. “... El Barón Georges 
Haussmann, que administró la región parisiense entre los años 1853 hasta 1870, 
durante todo el gobierno de Napoleón III, se tornó el símbolo de esto impulso 
reformador de las zonas deterioradas de las metrópolis...” (FINEP, 1985) El objetivo 
real de Hausmann era facilitar la entrada de las tropas imperiales en las vías de 
diseño orgánico de la capital francesa, por otro lado, a de los ingenieros brasileños, 
que cuidaban del área sanitaria de la cuidad, era expurgar de la zona urbana las 
poblaciones más pobres, de modo a conseguir una mayor belleza en las 
construcciones existentes en las áreas centrales de la ciudad. Los conventillos 
desvaloraban las construcciones nobles existentes en la ciudad. 
 
“Se destacó [Haussmann] por sus actitudes corajosas, pero poco humanitarias, que 
no llevaban en cuenta las dramáticas consecuencias de la remoción de millares o 
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decena de millares de familias, de las áreas centrales para la periferia de Paris.” 
(FINEP, 1985) En Brasil “...en 1855, surge una ley prohibiendo la construcción de 
nuevos conventillos sin la autorización de la Cámara, para poco después (1856) otro 
texto legal prohibir la construcción de conventillos en el centro de la ciudad” (FINEP, 
1985). 
  
Con el inicio del trabajo del ingeniero Francisco Pereira Passos en el Ayuntamiento 
de Rio de Janeiro, en 3 de enero de 1903, empiezo la remodelación urbanística de la 
capital federal. La derribada de las vejas chozas del centro para la abertura de 
avenidas, no tiendo sido acompañada por la construcción de nuevas moradas, llevó 
a la población desalojada a buscar refugio en los puntos más lejanos de la periferia 
urbana y a subir los morros, entonces casi desiertos, para construir sus chozas, 
empezando así las primeras chabolas brasileñas. (FIG. 15) 

 
“Una constante es la tendencia de la demolición de unidades consideradas 
inadecuadas... los aglomerados espontáneos ubicados dentro de áreas más nobles 
de las principales ciudades, problema casi siempre resuelto, a partir de los años 
1960, a través de la transferencia de la población de estos núcleos para la periferia 
urbana.” (FINEP, 1985) “...El Decreto de numero 9.508 contiene un verdadero 
Código de Obras... especialmente relativas al saneamiento... y las construcciones 
pasaron a ser aprobadas por la Junta Central de Higiene Pública” (FINEP, 1985). 
 
 

 
 
 

FIGURA 15  - Chabolas en la pendiente del morro en Rio de Janeiro      FOTO: Francisco César. 
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“Las preocupaciones del gobierno sobre la cuestión de la vivienda son nítidas desde 
los primeros momentos, sea a través de la autorización a las Cajas de Jubilación y 
Pensión para financiar viviendas hasta, en nivel local, la acción del gobierno de 
Pernambuco reduciendo el valor del alquiler de las viviendas sociales” (FINEP, 
1985). “En 1920, a través del Documento de numero 4.209, el gobierno Epitácio 
Pessoa  inicia en el país la política oficial de construcción de viviendas para alquiler.” 
(FINEP, 1985). 
  
“La medida en que el proceso de industrialización y urbanización prosiguen sin que 
acciones de naturaleza social sean adoptadas, la tensión se va aumentando, dando 
lugar, en el final del período, a una serie de paros obreros, cuyo ciclo empieza en 
1917 y solo decaerá en 1920. En ese momento Brasil cuenta con circa de 30 
millones de habitantes, de los cuales el 10% viviendo en las ciudades… Fueron, por 
otro lado, los protestos de los obreros contra las malas condiciones sanitarias y de 
morada, y contra la indiferencia de numerosos empresarios por sus problemas, que 
quitaron por sensibilizar los gobiernos de las naciones más industrializadas, y abrir 
camino a un reglamento… Al largo de esto periodo (1831 - 1983), a despecho de los 
esfuerzos de los sucesivos gobiernos, en momento alguno fue posible registrar 
resultados cuantitativos capaces de, por lo menos, contener el crecimiento de la 
población mala alojada… Los resultados obtenidos con las building societies - 
asociaciones de trabajadores que se encargaban de captar sus ahorros para destinar 
a la construcción de pequeñas y modestas moradas - no tenían sido animadores” 
(FINEP, 1985). 
  

Como la demanda por viviendas sociales creó volumen, la política del país desde 
1964 cambió sus objetivos: partió de un momento en que la meta fundamental era la 
construcción de viviendas sociales para alojar extranjeros y pasó a ejecutar  moradas 
para el obrero urbano – se creó el Banco Nacional de Habitação – BNH (en una 
traducción para el Español Banco Nacional de la Vivienda Social) y el Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH (en una traducción para el Español Sistema 
Financiero de la Vivienda Social) y se cambió de la política de alquiler de inmuebles  
para la venta obligatoria de viviendas. La gestión de la locación de propiedades, en 
función de la movilidad de la mano de obra, se tornó algo extremamente difícil. Al 
perder el empleo y hasta empezar un nuevo, el trabajador acostumbraba retrasar sus 
cuotas de pago. 
 
Segundo estimativas de las Naciones Unidas, constantes del Correo de la UNESCO 
de números 2 y 7 de julio de 1974, la población mundial será el doble en cada treinta 
años, atestando la aceleración de la expansión demográfica mundial. Más adelante 
el Correo afirma que en menos de cien años la población mundial pasó de uno para 
dos billones de personas. 
  
“En el correr del periodo examinado ocurrió numerosos cambios en la política de la 
vivienda social en Brasil, que apuntan cambios de objetivos: partiendo de un primero 
momento en que la meta fundamental era la de construir viviendas para atraer mano 
de obra extranjera, se pasó para una etapa en que la intención era la de proporcionar 
morada para el obrero urbano, llegando a la creación del BNH y del Sistema 
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Financiero de la Vivienda Social, que surgieron con el objetivo primordial de construir 
viviendas para proporcionar empleo a los obreros, a través de mayor movimiento del 
sector de la construcción civil... Uno de los más significativos cambios conceptuales, 
registrados en eso período, es la pasaje de la política de alquiler para una política de 
venta compulsoria de viviendas” (FINEP, 1985). 
 
Empezaba el proceso del Milagro Brasileño, en el decenio de sesenta, y grandes 
conjuntos de viviendas fueron construidos, impulsados por la filosofía reinante: la 
producción industrial de bienes garantizaría la real contestación de las necesidades 
de los ciudadanos y propiciaría precios más sencillos para cada unidad producida. 
Esos amplios conjuntos de viviendas fueron edificados en las periferias de los 
grandes centros urbanos, la calidad de las construcciones estaba abajo de la 
expectativa de los consumidores y la valoración monetaria empleada a los montantes 
prestados por los agentes financieros, se configuraba como más un elemento 
dificultador en la hora del pago de las cuotas por los compradores.  
 
Esa gran concentración de personas en los núcleos urbanos más desarrollados no 
ocurrió por acaso, planeadores de entonces pensaban que en los aglomerados más 
desenvueltos se concentraría una cantidad mayor de profesionales capaces de 
remediar las demandas de la población, sería lo que se acostumbró denominar de 
Centros de Excelencia. Sólo para vislumbrar un ejemplo: al inverso de se llevar el 
médico a cada localidad, serían construidos hospitales de referencia y los pacientes 
transportados, cuando de sus enfermedades, para estas instituciones de salud. 
Estaría, con esa postura de planeamiento, se instalando en nivel mundial, la génesis 
de las Metrópolis y después de las Megalópolis; generadoras de grandes problemas 
de convivencia en los espacios urbanos, combatidos en la actualidad por los 
urbanistas y que aún se quedaron, como legado, a las futuras generaciones de 
planeadores urbanos. 
 
“El Ayuntamiento [de la ciudad de Rio de Janeiro] emprende la primera acción 
concreta en el campo de la vivienda social y concluye en 1906 la construcción de 120 
viviendas con dos plantas independientes” (FINEP, 1985). La implantación de los 
grandes conjuntos de viviendas sociales en las periferias de los asentamientos 
urbanos resaltó, más allá que “la progresiva desatención para con la calidad de las 
viviendas destinadas a la población de baja renta” (FINEP, 1985), un otro problema 
vinculado a la morada - la infraestructura urbana. La implantación de los grandes 
conjuntos de viviendas sociales, lejanos de los centros urbanos, demandó vultuosas 
sumas de inversiones, por la parte de los gobiernos del país, de las provincias y de 
los ayuntamientos, en transporte, salud, educación. La economía vivenciada por la 
parte de los emprendedores, cuando de la adquisición de terrenos más sencillos 
existentes en la periferia, ya no se presentaba tan grande, delante de los montantes 
investidos por el Estado en la infraestructura urbana y del inmensurable coste social.  
 
La demanda por la calidad de las edificaciones, por la existencia de una 
infraestructura urbana y por una abertura mayor de oportunidad de aporte financiero 
para los adquirientes hizo con que, “a partir de los años ochenta, un mayor grado de 
organización social, traducido en el surgimiento de gran cantidad de asociaciones de 
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moradores, provocó un cambio de actitud con relación al problema” (FINEP, 1985), 
asociaciones y cooperativas, que se agruparon en federaciones, presionaron las 
instituciones del gobierno por soluciones para el problema de la vivienda social 
existente.  
   
Entidades de ingenieros, arquitectos y urbanistas también empezaron a se envolver 
con la cuestión de la vivienda social. El problema sayo de la esfera administrativa y 
tomó una vertiente eminentemente política. Congresos, Encuentros, Jornadas y 
Seminarios tuvieron como tema principal el problema de la vivienda social. Algunas 
soluciones con presteza fueron tomadas, tales como: el Mutirão (término brasileño 
utilizado para una forma de producción asociativa de bienes. Las edificaciones son 
hechas por sus propios moradores, que no pagan, de esta forma, la mano de obra 
empleada en las construcciones), la Autoconstrucción y la Autogestión, que se 
quedaron entre las más duraderas. Algunas propuestas filosóficas fueron también 
formuladas, como la ocupación de los vacíos urbanos y la adopción de nuevas 
técnicas constructivas que realmente tornaban más sencillo el coste de la 
construcción, sin disminuir su calidad. Villas tecnológicas fueron construidas para 
exponer y experimentar el uso de nuevas tecnologías en el arte de construir para los 
menos adinerados. La preocupación por la parte del gobierno, con el espacio de eso 
tipo de edificación, está expresa en el articulo siguiente: “para gozaren de dispensa, 
tales vivienda deberían tener área mínima de 42 metros cuadrados” (FINEP, 1985). 
Se pasó, finalmente, a entender que la arquitectura, el urbanismo y la tecnología no 
deberían estar solamente a servicio del capital, sino principalmente, contestando a 
las reales necesidades del ser humano, que utiliza el bien edificado. 
 
“Se verifica una expansión urbana en los principales centros, se consolida la clase 
media y el empleado urbano amplia sus reivindicaciones, en parte influenciados por 
las ideas socialistas y anarquistas traídas por los inmigrantes italianos y españoles... 
La urbanización se intensificó y, aliada al nuevo incremento de inmigración 
provocada por la Guerra Mundial y la corriente presión del empleado urbano, lleva el 
Estado a se preocupar con la cuestión de la vivienda social... El periodo marca, 
también, el inicio de la preocupación expresa de la categoría profesional de los 
arquitectos con el encaminamiento del problema de la vivienda social; tanto en el I 
Congreso (1920), cuanto en el II Congreso Pan-Americano de Arquitectura (1923) 
tenían por tema IV – Viviendas sencillas urbanas y rurales en la América. En el III 
Congreso (1927) el tema X - Edificación Económica recomendaba ocho puntos para 
la solución del problema y en el IV Congreso (1930) el tema IV vuelve a 
recomendaciones semejantes con el título: La Solución Económica del Problema de 
las viviendas sociales” (FINEP, 1985). 
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Capitulo 3 – LA RACIONALIZACIÓN  
 

 
 

“Las ideas más simples son las últimas a llegar.” (MARTINEZ, 2000). 
 
 
 
 
 
 
3.1. El concepto de Racionalización: 
 

 
Racionalización es el método de producción, y ahí se incluye también la gestión y 
las tecnologías empleadas, que conducen a una mejor productividad y 
rentabilidad. Para (GARCÍA, 2006) “no se puede reducir [la racionalización] a la 
simple organización del taller. Hay que llevarla a toda la gestión empresarial…” No 
se puede hacer racionalización de manera aislada, ni se puede tener 
racionalización como sólo una palabra de efecto; hay que se considerar la 
racionalización como una ideología, como un esfuerzo conjunto de una 
colectividad que piensa todo el tiempo en la mejor manera de producir bienes y 
artefactos para mejorar la calidad de la vida de la población que habita en la 
ciudad contemporánea.   

 
En principio, las personas de manera general se quedan a pensar que 
racionalización sólo es la producción de bienes con el menor coste posible. Esto 
no es, de todo, verdad. Racionalizar es producir lo que el cliente desea, pero con 
la mejor relación coste - beneficio. Es una cuestión directa de Análisis de Valor. 
Según (CSILLAG, 1991) “la análisis de valor se constituye en un abordaje muy 
original para reducir costes de producción de bienes y tareas.” Seguro que 
racionalización es una cuestión de bajos costes, pero también la producción de lo 
que el cliente desea.  Y cuando se habla en deseos de cliente, hay que pensar un 
poco en lo que se entiende por cliente y hasta que punto todos los deseos de los 
clientes pueden y deben ser contestados en la forma de espacios edificados. El 
cliente no puede ser el dueño absoluto de la verdad, como generalmente piensan 
las personas directamente relacionadas con el marketing o con las ventas. El 
proyectista tiene el deber moral para con la sociedad de cuestionar los deseos de 
sus clientes, cuando estos no son soportados por valores éticos y morales. O 
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mismo no llevar adelante sus tareas, cuando no consigue con su cliente definir 
una dirección que respecte lo directo de los otros de desfrutar del edificio y del 
espacio urbano con calidad y dignidad. 

 
El primer paso para estudiar la producción racionalizada de edificios, es pensar en 
el proyecto, que nada más es que una manera práctica y objetiva de tornar real los 
espacios definidos por un programa de necesidades, creado a partir de los deseos 
de los futuros usuarios de los edificios. Para (GRAEFF, 1975): “el programa de 
necesidades determina la realización de un espacio arquitectónico para abrigar y 
favorecer el ejercicio de ciertas actividades del hombre. Abajo de la forma de un 
edificio o espacio urbano, el espacio arquitectónico tiene como trazo más 
importante el facto de constituir un ambiente especialmente condicionado a las 
actividades que abriga”. Proyecto es la materialización de sueños, de los deseos 
del hombre. Sin embargo, es importante que se entienda que los sueños pueden 
también ser creados y que no hay precios para ellos. Sólo para aludir un ejemplo, 
un móvil, que hace parte hoy del cotidiano de las personas que viven en las 
grandes ciudades, en la primera mitad del pasado siglo componía sólo películas 
de ficción. A partir del momento en que la tecnología crea el aparato, el marketing 
cambia esta evaluación en un deseo para la gran mayoría de la gente. No hay hoy 
quien no utilice este aparato para una continua comunicación. Se puede hablar lo 
mismo para los coches y los ordenadores (FIG.16). Cuantos hoy utilizan de los pies o 
de los caballos para hacer desplazamientos de media distancia. Hasta en las 
fincas rurales en Brasil, las motocicletas están sustituyendo los caballos en la 
labor del campo. Cuantos no utilizan ordenadores para cálculos o para hacer 
tareas del día a día. A partir del momento en que toda esta tecnología fue creada, 
ella pasó a hacer parte de la vida de todos que están en la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 16 – Objetos de Deseo FOTO – Submarino 
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Hay que se pensar en la racionalización de una manera más integrada. No sólo 
una cuestión de proyecto o de construcción, sino también un valor común a todos 
los que están envueltos con la producción del edificio: proyectistas, constructores, 
productores de artefactos utilizados en la construcción civil, trabajadores, 
suministradores de equipamientos o otros insumos, en fin, todos los que directa o 
indirectamente se relacionan con la producción del espacio edificado. 

 
La racionalización no puede ser considerada sólo como una bandera que se agita 
cuando se necesita defender una posición, sino un concepto vivo en todos 
aquellos envueltos con la producción del objeto arquitectónico. Normas deben ser 
creadas y respectadas por todos, en los diversos niveles: de ciudad, de región, de 
país o de varias naciones. 

 
Esta cuestión de racionalización es estudiada por el hombre desde el momento en 
que ello desarrolló una herramienta de modo a facilitar su trabajo - esto puede ser 
considerado una racionalización de procesos. Pero su gran paso ocurrió en los 
años sesenta, del pasado siglo, con la construcción de viviendas en este europeo. 
Hoy, en la racionalización se puede utilizar hasta de datos suministrados desde 
lejos, usando de toda la potencialidad empleada por el conjunto de ordenadores 
existentes en las diversas partes del mundo.  

 
La racionalización puede y debe ser empleada en la construcción civil, mismo que 
esta aún sea artesanal - la también llamada tradicional, pues es una forma de 
planeamiento que disminuye la improvisación que puede existir en esto sector 
productivo. La prefabricación permite la producción industrial de componentes de 
la construcción fuera del cantero de obras. La obra se cambia en un espacio de 
montaje. Hay una división de tareas y de riegos. Se puede trabajar con una mano 
de obra más especializada, pues este obrero sólo hace partes específicas del 
edificio. Hay aquí una racionalización del proceso de producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

FIG. 17 – Prefabricación abierta empleada en ordenadores FOTO – Emarketbrasil 
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Es importante que se aclare ahora, que esta prefabricación puede ser abierta o 
cerrada. Es cerrada cuando son hechos componentes que pueden ser utilizados 
en sólo una edificación, o en un tipo de construcción. Es, seguro, una 
racionalización que ocurre de una forma más reducida, pues sólo es interesante 
para la construcción para la cual los componentes fueran proyectados. Es un 
primero paso en dirección de la optimización del proceso de producción de 
edificios.  
 
En la prefabricación abierta, el mismo componente puede ser utilizado en varias 
obras. Es una cuestión un poco más compleja, pero los resultados finales son muy 
más efectivos. Un ejemplo, para clarificar esto concepto y que se hace presente 
en el cotidiano del hombre contemporáneo, es el ordenador. Hay algunas 
computadoras de marca cuyos componentes que sirven para ellos son sólo los 
producidos por la empresa que creó el ordenador. Esta es una cuestión de 
prefabricación cerrada. Pero hay muchos otros computadores que son la suma de 
varios componentes. Se puede llegar en un supermercado de equipamientos 
electrónicos y crear un ordenador adaptado para cada usuario, hecho a partir de 
piezas producidas por diversas fábricas. Esta es la prefabricación abierta, que 
exige una articulación y normalización desde el proyecto hasta la producción 
(FIG.17). 
 
La cumbre de la construcción es la industrialización, que no es nada más que una 
asociación de racionalización, mecanización y automación. En este caso se exige 
una mano de obra bastante calificada e inversiones en maquinas y equipamientos. 
Esto es viable en países desarrollados con coste de la mano de obra excesivo. Es 
lo mejor que la tecnología hoy consiguió desarrollar. Para (GARCÍA, 2006): “se 
entiende la industrialización ‘como una organización que emplea los mejores 
métodos y tecnologías al proceso integral de la demanda, diseño, fabricación y 
construcción’, erigiendo un estado de desarrollo de la producción que lleva 
consigo una mentalidad nueva, diferente”. Según aún (GARCÍA, 2006): “la 
característica del objeto artesanal es su individualidad, su diferenciación, aunque 
sea en pequeños detalles, de otro objeto similar producido también manualmente. 
Por el contrario, la industria da a sus productos el carácter de multiplicidad, o de 
poder reproducir elementos idénticos”. 
 
En líneas generales, se puede ubicar la producción artesanal de edificios en los 
países en desarrollo de América, África y Asia. Ya la prefabricación es vista en 
buena parte de Europa y Australia. Pero la industrialización sólo tiene su completo 
desarrollo en Norteamérica, en los países Escandinavos y algunos de Europa. Es 
una cuestión de capacitación de la mano de obra asociada a inversiones en 
tecnología y equipamientos. (FIG.18) 
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Es importante que se observe, en esto momento, que la producción en serie no 
sólo trae buenas consecuencias para la comunidad que la utiliza. En verdad se 
construye mejor y con menos costes. La gente puede disfrutar de edificios 
aparejados con lo mejor que la tecnología puede traer para la vida cotidiana, pero 
la búsqueda por una producción optimizada crea, muchas de las veces y en varios 
lugares, construcciones con aspecto formal final semejantes, esto procedimiento 
de optimización genera espacios urbanos monótonos, pues es fácil encontrar 
muchas construcciones iguales agrupadas en manzanas, o mismo varias 
manzanas totalmente iguales. No es sólo una cuestión de construcción con bajo 
coste, pues tanto en las áreas más pobres, como también en las partes de las 
ciudades que ubican los ciudadanos con mejores sueldos, la repetición de 
modelos prefabricados, en muchas de las ciudades europeas o norteamericanas, 
es una constancia (FIG.19). 
 
Elegir la manera de producir los edificios no es sólo una cuestión de conocimiento 
o de dominio de una tecnología, es una cuestión de estrategia empresarial. Países 
en desarrollo tienen, generalmente, una gran cantidad de mano de obra 
descalificada y una población con baja capacidad de inversiones en bienes 
construidos. Es interesante, en estos sitios, desarrollar tareas que utilicen muchos 
obreros, herramientas simples y pocos equipamientos. Ya en locales donde la 
mano de obra es bastante calificada, con coste de utilización significativo y 
población con capacidad de inversión en bienes construidos, la mejor estrategia es 
la utilización masiva de equipamientos y tecnología, de modo a que parte de la 
mano de obra pueda ser sustituida por máquinas que producen bienes en serie.  

PPrroodduucccciióónn  aarrtteessaannaall  
  
PPrreeffaabbrriiccaacciióónn  
    
IInndduussttrriiaalliizzaacciióónn  

IMAGEN – Galaxy maps. FIG. 18 – Formas de producción del edificio en el mundo 
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Al final, es en la gran mayoría de las veces, una cuestión de apropiación de costes 
y de la perfecta relación entre estos costos y los beneficios advenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 19 – Producción en serie de edificios en Madrid FOTO – Autor. 

 

Bajo coste 

Alto coste 
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Hoy en día, las empresas constructoras ya conocen, antes de poner el primero 
trabajador en el terreno a ser edificado, el valor final de la venta de las unidades 
construidas. La capacidad de producción no es una cuestión mucho menos de 
habilidad de hacer presupuestos, y si una cuestión de capacidad tecnológica de 
producir bienes con costes competitivos con lo existente en el mercado y para eso 
se elige construir de manera artesanal, prefabricada o industrializada. El 
planeamiento del edificio empieza con la organización del cantero de obras y el 
futuro de un emprendimiento tiene una relación directa y estrecha con el estudio 
de la viabilidad económica y de la racionalización del proceso productivo. 
 
 
 
 
 
 
3.2. La racionalización empleada en los proyectos: 
 

 
Según (MASCARÓ, 2004) “el arquitecto se encuentra imposibilitado de controlar 
económicamente cada una de las decisiones de proyecto, pues desconoce no sólo 
su influencia en el coste total, como también sus interrelaciones.” Por esa razón, el 
primero paso para edificar un emprendimiento es la construcción de su programa 
de necesidades. Como fue dicho en el apartado anterior, la racionalización 
empleada en la construcción civil es la producción de un objeto arquitectónico para 
contestar al deseo del cliente con lo menor coste posible. Para conocer el 
verdadero deseo del cliente hay que se construir un programa de necesidades 
para el edificio. Aún para (MASCARÓ, 2004): “la mayor parte de la producción 
[arquitectónica] de eso período [siglo XIX], ya no ve aisladamente la belleza del 
ejemplar, sino como un acto que lleva en consideración ‘otras cosas’. Loos afirma 
que la arquitectura se extrapola del campo del arte, desde que asume una función 
práctica; el objetivo de Perret es la calidad de la construcción. Garnier intenta 
encuadrar la arquitectura en la urbanística; Bohrens quiere, entre otras cosas, 
llevar a la práctica la teoría del ‘design’, de dar una forma arquitectónica a la 
edificación industrial.” 

 
Desarrollar el programa de necesidades (FIG.20) es una inversión en tiempo y en la 
calidad del producto final - el edificio, al mismo tiempo en que se evita perdidas o 
costes accesorios por adaptación del producto acabado al deseo inicial del cliente, 
reformas que ocurren antes mismo de la conclusión final de la edificación. Cuando 
estudiaba el tema factor económico en la producción del proyecto arquitectónico, 
(MASCARÓ, 2004) afirmaba: “en el III Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna [CIAM] realizado en Frankfurt en 1929, numerosos trabajos mostrados 
presentaban aspectos económicos de la edificación.” Con esta afirmativa se puede 
fácilmente mirar que, desde el pasado siglo, el factor económico en la 
construcción civil asume un papel de relieve en los estudios del proceso de 
producción del edificio.  
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Otro punto muy importante para ser considerado en este inicio de la construcción 
del edificio, que es la fase de proyectos, es la posibilidad de la producción de 
bienes perfectamente adaptados a la disponibilidad de recursos financieros de los 
compradores de los inmuebles. Una directa adaptación al flujo de caja (FIG.21) 

posible para los compradores o inversores. Para (MASCARÓ, 2004): “Ernst May 
(1929)…su propuesta es construir pequeñas viviendas, saludables y habitables 
con alquiler accesible. O sea, viviendas para el ‘mínimo nivel de vida’ y que 
cumplan las necesidades de una gran parcela de la población, así como emplear 
todas las medidas de organización y racionalización técnica…”   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIG. 20 – Programa de Necesidades 

FIG. 21 – Flujo de las  inversiones 

IMAGEN – Autor. 

IMAGEN – Autor. 
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El proyectista no puede olvidar de tener una perfecta idea de la capacidad 
constructiva de la firma que va a materializar sus planes, tanto del punto de vista 
de la utilización de la tecnología y de los equipamientos, como también del empleo 
de la mano de obra y de los materiales de construcción. Muchos de los errores 
que ocurren en la obra son fruto de una mala comunicación entre los agentes 
arrollados en el proceso de producción del edificio. Para (CORONA, 2000): “las 
representaciones gráficas constituyen la parte principal del proyecto”. Así como el 
diseño, también es muy importante para la calidad final del proyecto construido, 
una buena interacción y armonía entre todos los agentes responsables por partes 
integrantes en el proceso de producción del objeto arquitectónico. El grupo de 
trabajo añadido a la producción de un edificio, delante de cualquiera otra cosa, 
tiene que ser considerada como un equipo. Si se hace un paralelo con el deporte, 
no sólo es importante tener jugadores que hacen gol, como también el equipo, 
para ganar las competiciones, hay de tener un bueno guardametas para evitar 
ventajas adversarias. Todos, con sus especialidades y especificidades, son 
importantes para la perfecta ejecución del objeto arquitectónico. 
 

 

 

 

 

 

3.3. La construcción racionalizada: 
 

 
Para hacer una racionalización en el proceso de producción del edificio, se hace 
necesario primero apadronar las actividades de ejecución, y por tanto, el análisis 
de la tarea es fundamental. A partir de ella, se define la más optimizada manera 
de hacerla y se registra en libro o en sistema computacional, para que todos 
envueltos en el sistema productivo puedan mirarla, corregirla se fuera el caso, y 
utilizarla de manera uniforme y racional. Es muy importante que se haga el 
proyecto de producción, un desarrollo natural del proyecto ejecutivo y fundamental 
para que el proyectista pueda analizar la mejor manera de hacer la producción y 
pueda, con esto, definir, anticipadamente, tanto el inicio de cada actividad, como la 
secuencia de rutinas más racional para finalizar con rapidez y calidad cada una de 
las actividades definidas en proyecto y necesarias para la realización de la obra.      

 
Otro punto muy importante para la correcta realización de los servicios, es la 
definición de las responsabilidades y de los medios de comunicación entre los 
diversos profesionales con interés en esta actividad. Definir un sistema de control 
de procesos, productos y producción garantizará el fiel cumplimento de las 
actividades en los tiempos necesarios y con la calidad deseada.  

 
Entrenar y motivar los obreros es otro punto que debe ser perseguido. La mano de 
obra calificada, tanto garantizará calidad en el producto final como evitará errores, 
tan perjudiciales al proceso productivo y al producto final. Esto entrenamiento 
debe ser continuo y creciente. Se debe ofrecer conocimientos siempre nuevos a 
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los obreros, tanto para que puedan evolucionar dentro de la empresa, como 
también puedan, los empleados, presentar capacidades en diversas áreas de 
trabajo y conocimiento. La motivación continua es también otro factor esencial. 
Esta motivación puede ser tanto en dinero, como también en premios o 
reconocimientos públicos; o mismo, a través de dinámicas corporativas u otras 
formas de motivaciones e integraciones, muy utilizadas por los sectores que 
controlan la mano de obra de las empresas.  

 
Planeamiento es una acción esencial para el correcto cumplimento de las 
actividades propuestas. Esto debe garantizar que todas las tareas, necesarias a la 
consecución de la obra, sean vistas en el tiempo de la realización del proyecto, 
para que puedan ser evaluadas, cambiadas, perfeccionas, de modo a no favorecer 
al aparecimiento de pierdas en tiempo y dinero, o la repetición onerosa del trabajo.   
 

 

 

 

 

 

3.4. La prefabricación y la producción en serie: 
 

 
La industrialización puede ser considerada, en la construcción civil, como el 
resultado del empleo de tecnologías, tanto en el proceso de producción del 
edificio, la llamada tecnología de proceso, como también en el objeto 
arquitectónico o ciudad a ser construida, lo considerado por los estudiosos de la 
cuestión, la tecnología de producto. La utilización de procedimientos de 
industrialización más complejos, en el campo de la construcción civil, ocurre 
mucho más como resultado de una búsqueda de mayor rentabilidad para los 
emprendimientos, la construcción mientras negocio, de que por la presencia de 
una más significativa capacidad técnica. Son, seguro, factores determinantes para 
el resultado formal y financiero de una edificación: la política laboral, el coste de la 
mano de obra y la normativa local. 
 
De la misma manera que la prefabricación fue dividida en abierta o cerrada, la 
producción industrializada de bienes inmuebles puede recibir esta subdivisión. Se 
dice que la producción en serie es cerrada cuando se emplean elementos no 
introducidos en el mercado, pero que siguen un conjunto de prescripciones, de 
características especiales para el sistema. En esto tipo de producción, el producto 
no son los componentes sino el edificio completo terminado. Ya en la 
industrialización abierta tres instrumentos son fundamentales: la producción de 
catálogos de componentes o elementos compatibles y de sistemas constructivos; 
la ejecución y la puesta en práctica de convenios de coordinación dimensional; y 
las operaciones experimentales, que lleven a la practica de todo lo anterior, y que 
permitan ir introduciendo los cambios precisos para un mejor desarrollo de la 
industrialización abierta. Según (GARCIA, 2006) estas operaciones 
experimentales visan: la realización de una investigación, en primer lugar, para 
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obtener un inventario de los elementos constructivos industrializados de la zona; el 
estudio de las características climáticas; evitar buscar solamente la satisfacción 
máxima de las exigencias funcionales, sino también de las compositivas; permitir 
la máxima flexibilidad en evoluciones futuras; conseguir la máxima variación 
compositiva posible; y permitir la intervención de los futuros usuarios en la 
elección de las distribuciones y acabados interiores. 
 
Aún según (GARCIA, 2006): “…se considera la industrialización abierta como un 
sistema de segunda generación dentro del proceso de la industrialización de la 
edificación.” Esto concepto de industrialización abierta no es nuevo. (GARCIA, 
2006) afirma en su libro que: “Gropius había asido el problema por la raíz,  
proponiendo con notable intuición la industrialización de la construcción a través 
de componentes. No propuso la fabrica de casas para ser montada, sino la fabrica 
productora de componentes neutros para utilizar de modo polivalente a través de 
simples operaciones de montaje en seco.” 
 
Para producir una edificación, es importante que se elija, con una cierta cautela, 
los materiales que serán utilizados, los componentes compatibles y los sistemas 
constructivos adecuados. Dentro de los materiales, utilizados en la construcción 
civil, hay dos categorías: la de los primarios y de los elaborados. Los materiales 
primarios son aquéllos que son extraídos directamente de la naturaleza y 
utilizados después de unas pequeñas labores, tales como: lavados, filtrados y 
desbrozados. En esto grupo se incluyen: la arena, los áridos, la piedra, la madera, 
entre otros. Ya los materiales elaborados, por el contrario, precisan de un 
tratamiento para que puedan ser empleados en la obra, aunque, al igual que los 
anteriores, no tienen una forma determinada que permita su aplicación directa, 
sino que hay que someterlos a procesos que les darán forma, y, por tanto, 
dimensiones. Así se tiene, por ejemplo: el cemento, el yeso y las cales.  
 
Hay aún los semiproductos, que ya son elementos que no sólo han sufrido un 
tratamiento de elaboración, que produjeron variaciones en las características de 
los materiales que los componían, sino también que han obtenido una forma 
determinada que implicará en su uso; forma que además, por distintos 
acoplamientos, se modificará dependiendo de la manera de su utilización en el 
cantero de obras. Se habla, en esto momento, de los ladrillos, de los bloques de 
hormigón y de las placas, entre muchos otros.  
 
Ya los elementos prefabricados, que son utilizados en construcciones que se usan 
de métodos más desarrollados de producción, como ya visto en esto trabajo 
académico, son productos de construcción mucho más elaborados y completos y, 
además, su puesta en obra es notablemente simplificada, llegando a un montaje 
simple, con tendencia a hacerlo por procedimientos en seco como: atornillado, 
ajuste o soldadura. Entre estos elementos se debe destacar: los paneles de 
fachadas, los tabiques, los prefabricados de escayola o cartón-yeso, los paneles 
de forjado, entre varios otros que ya tienen su utilización bastante presente en las 
obras de la post-modernidad. El uso de grandes elementos espaciales en la 
construcción, permite ampliar considerablemente el nivel de industrialización, 
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limitando el trabajo en obra al montaje de las células y al acoplamiento de las 
distintas instalaciones. Se debe observar que esto tipo de procedimiento es más 
aplicable en países desarrollados que detienen una mano de obra más calificada y 
onerosa. Para los países en desarrollo, donde la industrialización no llegó aún en 
plenitud, la utilización más intensiva de la mano de obra y la utilización de 
prefabricados menores, que no dependan de maquinas para su puesta en obra, es 
muy más recomendable.  
 
Los componentes o elementos industrializados compatibles, perfeccionan al 
elemento prefabricado, según (GARCIA, 2006) al reunir las siguientes 
características: se realizan en fábricas con una total independencia entre 
producción y empleo; se integran en la obra mediante un montaje simple que no 
los transforma; respetan los acuerdos o normas de coordinación dimensional e 
intercambialidad (tolerancias, juntas, modulaciones, etc.); están disponibles en un 
catálogo que reúne a los elementos de su familia; existe stock de elementos, 
porque hay una organización industrial tal que permite una respuesta 
suficientemente rápida; su fabricación es en serie analógica, en lugar de en serie 
icástica (simple producción masiva) de modo a se conseguir, con el empleo de 
maquinaria y medios informáticos, la mayor variedad posible de los elementos con 
la mínima inversión en utillaje y mano de obra; la puesta en obra debe ser muy 
simple, con sistemas de unión en seco preferentemente, y con una 
predeterminación de los tiempos de montaje; existe una tendencia a que los 
componentes tengan unas dimensiones y pesos que permitan la utilización de los 
medios de transporte y manipulación usuales en la edificación y, por tanto, 
acercando este producto a todo tipo de obra; los componentes están compuestos 
con materiales usuales en el campo de la construcción tradicional e 
industrializada, recomendándose que la entrada de materiales nuevos se haga 
muy lentamente, asegurándose de sus perfectos resultados; y, por fin, su 
producción puede entrar, no tan sólo tecnologías como del hormigón, ya muy 
extendida en el método de modelos, sino otras más generalizadas en la industria, 
como pueden ser: la conformación en vacíos, la extrusión y el prensado. 

  
Después de hablar de materiales primarios y elaborados, de semiproductos, de 
elementos prefabricados y de componentes compatibles utilizados en la 
construcción civil tradicional o industrializada, se debe también aclarar un poco 
sobre el sistema constructivo utilizado, y se puede decir que se trata de una 
entidad heterogénea formada por personas, medios materiales y conocimientos de 
una determinada tecnología que hacen posible la realización del acto de construir 
en todas sus fases. También se puede definir un sistema de construcción como el 
conjunto de reglas y principios, cuyos detalles deben estar resueltos antes de la 
construcción del objeto arquitectónico. Para turnar bien claro los conceptos 
presentados, se puede decir que los llamados sistemas constructivos 
comprenden, en líneas generales: las estructuras, los cerramientos, las divisiones 
e,  incluso, los equipos sanitarios, pero que todos estos tienen que cumplir una 
característica esencial - cualquiera de sus elementos puede ser sustituido por 
componentes de distinta procedencia. 
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La existencia de un catálogo que presenta lo sistema constructivo, como visto 
anteriormente, es una de las condiciones que garantiza la presencia de 
componentes o elementos industrializados compatibles. Este catálogo, según 
(GARCIA, 2006), contendrá la lógica del sistema, indicando la forma en que se 
desarrolla, y cómo ha de emplearse tanto en proyecto como en ejecución; indicará 
que componentes del sistema son intercambiables con componentes de distinta 
procedencia, y, por fin, señalará cuáles son componentes específicos, por tanto, 
inseparables del sistema. 
 
Es seguro, que la sistematización en la construcción se hace cada vez más 
necesaria y esto ocurre por las siguientes razones: la innovación tecnológica se 
produce cada vez más aceleradamente y se impone una racionalización en su 
aplicación; la gran complejidad de las alternativas posibles obliga a una evaluación 
previa, cada vez más difícil de realizar; y, por fin, así lo exige la decadencia de los 
procesos artesanales de construcción debidos al encarecimiento de la mano de 
obra y la introducción de nueva maquinaria en la construcción, principalmente en 
los países que ya se encuentran en estado de lleno de desarrollo económico y 
tecnológico. 
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Capitulo 4 – TERRITÓRIO DEL URBANISMO  
 

 
 

“Las ciudades brasileñas son la manifestación espacial de una sociedad desigual y excluyente. 
(CAVALCANTE, 2009). 

 
 
 
 
 
 
4.1. El planeamiento estratégico de las ciudades y la cuestión habitacional: 
 
 
Aunque la ciudad pueda tener un nacedero espontáneo, es fundamental planear 
su desarrollo para que conteste las necesidades de los ciudadanos. Aún son muy 
pocas las ciudades que poseen la oportunidad de haber sido planteadas a partir 
del ingenio creativo del profesional de arquitectura. La gran mayoría de los 
asentamientos humanos son resultado de una suma de acciones aisladas de los 
propietarios de los inmuebles.  
 
Para (GÜELL, 1977): “la caracterización de la planificación estratégica nos permite 
concretar los principales beneficios que comporta su aplicación a las ciudades: 
ofrece una visión global e intersectorial del sistema urbano a largo plazo; identifica 
tendencias y anticipa oportunidades; formula objetivos prioritarios y concretiza 
recursos limitados en temas críticos; estimula el dialogo y el debate interno; 
genera consenso y compromiso comunitario para la acción; fortalece el tejido 
social y favorece la movilización social; promueve la coordinación entre 
administradores; implica a la iniciativa privada; y amplia la perspectiva política y 
social” . 
 
Construir el edificio es hacer también la ciudad. Según (LOPES, 1998): 
“…podemos decir, en su mayor parte, el mundo es hoy un gran espacio urbano…” 
Es fundamental que los arquitectos, delante de esa realidad, entiendan su 
responsabilidad y su compromiso con la sociedad, cuando definen formas de 
abrigos para las actividades humanas. No importa su relieve, cada una de las 
construcciones compone el tejido urbano que se va a garantizar, o no, la calidad 
de vida en los espacios de las localidades. Un beneficio principal de las ciudades 
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para (LOPES, 1998) es que “debido a su dimensión, crean y sustentan una rica 
diversidad de culturas, posibilitando a sus residentes tener una gran variedad de 
opciones de estilos de vida”.  
 
La vivienda social, seguramente, marca con sus colores y formas, el diseño de la 
ciudad, y ofrece a los ciudadanos y visitantes una impresión muy clara de que 
manera vive parte significativa de su población, y en los casos de países en 
desarrollo, como lo es Brasil, como vive la gran mayoría de las personas.  
 
“Las condiciones estéticas, ambientales y otras, generadoras de calidad de vida, 
son condiciones adicionales de competitividad entre los espacios urbanos de 
calificación semejantes, en términos de eficiencia del espacio urbano” (LOPES, 
1998). Basado en esto concepto, es fundamental que se desarrolle un 
planeamiento estratégico para cada localidad, definiendo con la población de 
residentes el estado actual de la ciudad y un futuro deseado. El planeamiento es la 
herramienta más eficaz para garantizar que las ciudades puedan evolucionar de la 
manera deseada.  
 
El primero punto para se definir un planeamiento estratégico para una ciudad es 
conocer su realidad y los deseos y aspiraciones de las personas que viven abajo 
de los mismos límites espaciales. No se puede hacer un planeamiento sin oír las 
personas para las cuales los resultados de las propuestas físicas van directamente 
impactar. Aunque sea algo muy obvio, no lo era respectado por muchos 
planeadores y gestores de los espacios urbanos. Principalmente las personas con 
menor poder adquisitivo en Brasil, y que viven seguramente en viviendas sociales 
o de manera precaria, no eran oídas de modo a fundamentar las acciones de 
planeamiento para las ciudades. 
 
Es fácil se tener una idea de los impactos de esas decisiones, al observarse que 
en muchas ciudades brasileñas la renta familiar mensual está muy bien abajo de 
los € 1.000. La gran mayoría de las personas no tenían el derecho de que las 
ciudades reflectasen sus deseos, sino eran sujetadas a absorber los planes 
desarrollados por profesionales que creaban sus concepciones espaciales, 
cerrados en sus despachos, sin un contacto directo con las poblaciones para las 
cuales las propuestas estaban siendo elaboradas. 
 
Observa (GÜELL, 1977): “la metodología más difundida y utilizada actualmente 
[para el planeamiento estratégico de las ciudades] contempla siete grandes tareas: 
…1. Arranque del Plan. Esta tarea supone fijar el liderazgo del proceso, conseguir 
la involucración    de los principales agentes socioeconómicos, establecer una 
estructura organizativa y participativa, y diseñar una política de comunicación para 
difundir públicamente los objetivos del plan. 2. Caracterización de modelos de 
desarrollo… describen los patrones de desarrollo físico, económico y social, que 
han conducido a la situación actual de la ciudad… 3. Análisis externo… 
oportunidades y amenazas… 4. Análisis interno: … principales elementos de la 
oferta urbana, entre los cuales sobresalen los recursos humanos, las actividades 
productivas, las comunicaciones, la calidad de vida y el apoyo público. 5. 
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Formulación de una visión estratégica… 6. Desarrollo de estrategias… 7. 
Implantación…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De una manera más simple se puede presentar el planeamiento estratégico (FIG. 22) 

compuesto por 11 ciclos distintos: la recolección de los datos; la fijación de estos 
datos en tablas y el análisis de los resultados obtenidos; el diagnóstico del estado 
actual y la previsión de momentos futuros, caso no ocurran acciones correctivas o 
preventivas;  la definición de un plan y de las acciones para su implementación;  la 
puesta en marcha del plan y el control de las intervenciones en la ciudad; la 
evaluación de los resultados obtenidos en la localidad y los cambios necesarios 
para una nueva puesta en marcha del plan, a partir de los resultados obtenidos y 
de los escenarios de futuro planteados.  
 
De un modo más detallado, se puede empezar un plan estratégico de una ciudad 
por la caracterización de la localidad, y en esto se incluyen: la localización; el 
contexto histórico; su geografía, demografía y sociedad; la caracterización de la 
economía; la infraestructura; la política y el gobierno (FIG. 23), principalmente 
considerando el compromiso ciudadano, tanto por la parte de la población como 
de los lideres elegidos para gestionar los espacios urbanos. En el tópico de la 
caracterización de la localidad titulada geografía, demografía y sociedad se puede 
destacar: la comprensión de la población; su conocimiento elemental, académico, 
profesional, ocupacional y de formación continuada; la calidad de la salud de esta 
población y el sistema de control y de curación para las enfermedades; las 
actividades culturales y de ocio; la acción social, donde pueden ser ubicadas las 
actividades relacionadas con la vivienda social; la seguridad y el medio ambiente, 
componente fundamental considerando el estado mundial de agresión al paisaje 
natural. Ya en el tópico análisis de la economía (FIG. 24), también incluso en la 
misma caracterización de la ciudad, considerando la metodología de planeamiento 
estratégico presentada, deben ser destacados: los indicadores económicos 

FIG. 22 – Etapas de Planeamiento.  ILUSTRACIÓN – Autor. 
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básicos; el empleo, discurriendo desde el capital humano hasta el tejido 
económico, el mercado de trabajo y los mecanismos para la creación de nuevos 
puestos de labor y de contestación a las demandas de los obreros. Por fin, es 
fundamental se crear en la población el espíritu emprendedor: más que se quedar 
esperando por empleos, es necesario que los ciudadanos detecten oportunidades 
de negocios o las desarrollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
La infraestructura es otro punto a ser considerado en la concepción de un plan 
estratégico para una ciudad, tanto en lo que se refiere a la infraestructura física de 
distribución de agua, de servicios de alcantarilla, de recolección de basura, de 
construcción y mantenimiento de calles y plazas, de drenaje del agua de lluvia; 
como el acceso a la información y a una vivienda de calidad que garantiza confort 
para los ciudadanos y residentes, como también la posibilidad de una mayor 
productividad para los obreros satisfechos con su morada. Aún dentro del tópico 
infraestructura debe ser analizado el trabajo de la policía y de la protección contra 
incendio, ofrecidos por el gobierno cuando se quedaren demandados por la 
ciudad.  
 
 
 
 
 

 

 

FIG. 23 – Caracterización de la ciudad.  ILUSTRACIÓN – Autor. 
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El Análisis del Entorno y de la Demanda son componentes esenciales para la 
atenta construcción de un plan estratégico. Es importante que se entienda que los 
factores externos, en principio, no es posible mantenerse una gestión sobre ellos, 
pero es fundamental conocerlos y determinar los impactos que ejercen sobre las 
ciudades. Dentro del Análisis del Entorno (FIG. 25) es imprescindible conocer los 
factores sociales, económicos, tecnológicos y político-administrativos existentes y 
que interfieren en la vida de los moradores del espacio urbano; como también 
deben ser evidenciadas las Oportunidades que tanto pueden conferir Ventajas  
Comparativas, las que las ciudades detienen sin una acción directa de los 
planeadores tales como paisajes naturales, posición geográfica; como quedar 
oportuna las Ventajas Competitivas, las que una ciudad desarrolla y detiene 
delante de otra con la cual compite. Es aún importante que los planeadores y 
ciudadanos conozcan las Amenazas a las cuales las ciudades pueden ser 
sujetadas; los Escenarios de Futuro para los cuales son planteadas las acciones y 
los Factores de Cambio, que hasta pueden colaborar u obstaculizar el proceso de 
planeamiento.  
 

 

 

FIG. 24 – Caracterización de la ciudad.  ILUSTRACIÓN – Autor. 
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Dentro del Análisis de la Demanda (FIG. 26) deben ser considerados los deseos de 
los residentes en la ciudad; de las empresas que mantienen sus servicios o 
actividades industriales en la región, como también de los patrones que poseen 
intereses y objetivos económicos y sociales para sus inversiones de capital. 
Deben ser también naturalmente observados los factores que estimulan las 
instituciones privadas y que nortean las acciones del gobierno; así como los 
intereses de los visitantes, tanto para actividades de turismo y ocio como para 
acciones de comercio y servicio. Y, por fin, pero con lo mismo grado de intensidad, 
hay que ser consideradas las demandas de los inversionistas, que con sus 
capitales financieros mueven parte de la economía local. El gran objetivo, o el 
punto clave, de todo plan estratégico de ciudad es contestar las necesidades y 
demandas de los ciudadanos y de los que tienen actividades directamente 
relacionadas con la localidad. Esto se queda cada vez más importante cuando 
estos deseos son básicos para la supervivencia de las personas, como lo es la 
cuestión de la vivienda social. No es sólo una demanda de números o de áreas 
mínimas para la ubicación de las familias, sino una demanda que conteste valores 
que acrediten calidad de vida para las personas. Más que sólo una cuestión 
cuantitativa es una demanda cualitativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Análisis de los Sistemas Urbanos (FIG. 27) se incluyen factores exteriores, 
aunque no pueden ser gestionados por los planeados y administradores de la 
ciudad, es fundamental que sean conocidos para la definición de estrategias que 
ubiquen la cuidad en la posición deseada. Por medio de un Análisis de 
Posicionamiento se puede determinar, de manera muy clara, el lugar que ocupa 
cada una de las ciudades que compiten en una determinada región, de una 
Comunidad o de un País; como también pueden ser conocidos los Ejes de 
Desarrollo para estas localidades. Manejar bien estos datos y crear estrategias 
para las localidades son fundamentales para la evolución deseada de la posición 
de las ciudades, dentro de una escala de valores. Localidades mejor posicionadas 
en esto ranking acostumbran recibir mayor número de visitantes, como también 

 

FIG. 25 – Análisis del Entorno.  ILUSTRACIÓN – Autor. 
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mayores sumas de inversiones. La posición donde se ubica una ciudad dentro de 
un inventario, es hoy tanto un argumento de venta como un elemento de 
marketing. Con las herramientas disponibles en la Internet, es muy fácil tanto tener 
acceso a esto tipo de información, como también difundirla incluso en las redes 
sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro componente del Plan Estratégico para una ciudad es el Análisis de los 
Elementos de la Oferta, esta unidad puede y debe ser gestionada por planeadores 
y administradores de las localidades. Dentro de la Oferta hay dos grandes grupos: 
los que envuelven directamente el hombre y los que se relacionan con sus 
hechos. En el primer grupo se encierran los recursos humanos, donde se incluye 
la Estructura Social, la Formación y el Empleo. La cuestión de la vivienda obrera 
está inclusa en la estructura social y depende directamente de la formación, 
principalmente, del jefe de familia como también de las oportunidades de 
ocupación para todo el conjunto familiar económicamente activo, empleo esto  
incluso también en la Oferta de la ciudad o de la región. Por fin, dentro del grupo 
que incluye la oferta que se relaciona con los hechos humanos se encuentran los 
sectores productivos que abarcan: la industria, los servicios, las actividades 
agrarias, los transportes, la comunicación, el soporte para las actividades urbanas 
y de calidad de vida, las acciones culturales y de apoyo del gobierno. 
 
Un componente importante del Análisis de los Elementos de la Oferta (FIG. 28) es el 
Análisis Interno, donde son evidenciadas las Debilidades - los puntos flacos y las 
Fortalezas – los puntos fuertes de las ciudades, indicadores esenciales para la 
toma de decisiones. A veces es importante fortalecer los puntos flacos de las 
localidades, otras veces no hay necesidad de trabajar con ellos, sino investir más 
y más en los puntos fuertes, destacando cada vez más la ciudad administrada de 
las con las cuales compite. La estrategia a ser adoptada depende de una serie de 

 

FIG. 26 – Análisis de la Demanda.   ILUSTRACIÓN – Autor. 
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variables que deben ser mensuradas y evaluadas potencialidades y efectos 
deseados y previsibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para (GÜELL, 1977): “los objetivos que debe perseguir el modelo organizativo de 
un plan estratégico son los siguientes: gestionar de forma ágil y eficaz… involucrar 
a todos los agentes públicos y privados… facilitar la unión de voluntades e 
intereses… dotar de flexibilidad el plan y asegurar la participación ciudadana.” 
Como se ve en la teoría presentada y como se observa en la realidad del 
planeamiento que ocurre en la región brasileña, donde se ubica esta investigación 
científica, es fundamental que haga un equilibrio en la participación ciudadana – 
una media parte de representantes del gobierno constituido y otra media parte de 
integrantes de la sociedad civil. (GÜELL, 1977) aún afirma: “la presencia del 

 

 

FIG. 27 – Análisis del Sistema Urbano.   ILUSTRACIÓN – Autor. 

FIG. 28 – Análisis de los Elementos de la Oferta.   ILUSTRACIÓN – Autor. 
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gobierno local como líder del proceso de planificación reporta tanto ventajas como 
desventajas…”  
 
Como ventajas el autor revela: “el gobierno local es menos propicio a ser 
dominado por intereses especiales y más propicio a tener una amplia base de 
apoyo;… puede disponer de mayor credibilidad;… puede tomar medidas para 
involucrar a diferentes grupos y intereses.” El mismo autor enfatiza: “la 
planificación local es una función establecida del gobierno local;… [que] suele 
tener un rol importante en la planificación.” Para (GÜELL, 1977): “…el plan puede 
ser más sensitivo a realidades políticas; [y] se los líderes de los gobiernos locales 
se encuentran en el corazón del proceso de planificación, entonces serán más 
propicios a apoyar los resultados.” Y concluye: “el plan incluirá temas o estrategias 
que el gobierno local considera importantes.”  
 
Ya como desventajas (GÜELL, 1977) apunta: “los lideres del gobierno local 
pueden quedar políticamente atados a un Plan que ellos consideran poco 
prácticos o con escasa fuerza política;… [Esto] Plan puede quedar condicionado a 
las pesquisas de recursos públicos.” El mismo autor aún admite: “los 
planificadores públicos pueden no estar familiarizados con la planificación 
estratégica, ni tener acceso al sector privado; …[y] el gobierno local puede tener 
dificultades para acotar los temas críticos y hacer elecciones complejas; …[como 
también] el gobierno local puede tener dificultades en excluir personas influyentes, 
dando lugar a grupos muy numerosos y poco operativos; …[y] los funcionarios 
públicos pueden distraerse por las responsabilidades del día a día.” (GÜELL, 
1977) complementa: “el gobierno local puede no estimular lo suficiente la 
incorporación de la iniciativa privada en la implantación;… [como también] puede 
tener una perspectiva más a corto plazo que el sector privado.” Y concluye: “el 
gobierno local puede ser incapaz de generar suficiente consenso.”  
 
El punto clave de una Metodología de Planeamiento es formular una Visión 
Estratégica (FIG. 29). No importa conocer el estado de la cuestión y los intereses y 
demandas de la población, como también detener un significativo número de 
indicativos, se el planeador no es capaz de concebir una propuesta para la ciudad 
a partir de todos estos datos y informaciones. Esta es, seguro, la parte más 
importante y difícil de todo el proceso, y que requiere la capacidad inventiva del 
planeador, y que refleja directamente su objetivo final de trabajo y de capacitación 
al largo del tiempo. Seguro que el futuro de la localidad depende de esta acción 
efectiva del planeador, basado en investigaciones y datos que reflejan la situación 
encontrada y las demandas puestas por la población envuelta con la cuestión. 
 
La Formulación de una visión estratégica es desarrollada a partir de la Síntesis del 
Análisis Interna acompañada de un estudio meticuloso y bien elaborado de los 
Escenarios de Futuro. La visión debe ser basada en el Análisis de Opciones 
Estratégicas, que dependen de una serie de factores, incluso sociales y 
económicos. Elegidas las Opciones, se define un Modelo, que como modelo 
puede sufrir ajustes de recurrido, para mejor aprovechar las ventajas comparativas 
de la localidad y acentuar las competitivas. Esto Modelo tanto debe tener como 
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foco el desarrollo económico y financiero de la ciudad, como garantizar siempre 
una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Esto Modelo dependerá también de 
Temas Críticos formulados, contenidos que generalmente transiten por la 
formación de la población, por la disponibilidad de empleo y oportunidades de 
trabajo y por la inclusión social, y en esto tópico se encuentra la cuestión de la 
vivienda obrera, tema de esta investigación científica. Los Temas Críticos también 
abordan el mercado inmobiliario y el turismo, la infraestructura urbana, de 
transportes y comunicación, la administración, la sostenibilidad y la competitividad 
de la ciudad, y por fin, es Crítica también una preocupación presente en la post-
modernidad - la imagen que se agrega a la ciudad confiriendo a esta, diferenciales 
de competitividad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de la Formulación de la Visión Estratégica, son definidos los Planes que 
intentaron viabilizar los escenarios de futuro deseados. Es hecha toda la 
Programación de las Actividades (FIG. 30), por la parte de los agentes 
administrativos y de acuerdo tanto con los planeadores como también con la 
población involucrada en el proceso; y se empezará la adopción de los 
mecanismos de financiación para garantizar la implementación de toda la política 
planteada.  
 
Es fundamental que todos los planes sean divulgados con la población, pues esta 
tanto será la beneficiaria final de los efectos de las acciones, como también  la 
responsable por la gran mayoría de los cambios de la ciudad. La gran verdad es 
que: quien planea es lo responsable por pocas acciones directas sobre la ciudad, 
en contrapartida, casi siempre, lo más comprometido con la monitorización de las 
acciones y la fiscalización del uso del espacio urbano. Es importante que la 
población interesada también tome cargo de esa responsabilidad de fiscalización y 
de informar, a los gestores del espacio público, cuando alguna acción de cualquier 

FIG. 29 – Formulación de una Visión Estratégica.   ILUSTRACIÓN – Autor. 
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ciudadano esté en la dirección opuesta a la deseada por la gran mayoría de la 
población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de planeamiento es algo cíclico: posee en su inicio la etapa de 
identificación de los deseos y demandas de la población de los residentes, y la 
caracterización del estado actual de la ciudad. Los ciudadanos deben ser oídos, 
por medio de procesos estadísticos para garantizar un grado de significación para 
las contestaciones presentadas. Después, los planeadores harán la definición de 
las estrategias para el cambio del escenario de futuro no deseado y presentarán 
las propuestas que serón discutidas con los interesados; y por fin ocurrirá la 
implementación de las ideas y la monitorización de las acciones sobre la ciudad. 
La evaluación de todo el proceso es la etapa final que hace con que un nuevo 
ciclo se empiece para corregir los efectos no deseados sobre la ciudad.   
 
Desde que tomó cargo del país en 2003, un presidente que tuve su origen en una 
familia de menor poder adquisitivo y que no logró la oportunidad de una mayor 
capacitación y un aprendizaje académica, la idea de planeamiento participativo y 
de gestión democrática empezaron a ser realizados en todo el país, tanto en nivel 
del gobierno de Brasil, como también en de las comunidades y de las ciudades. La 
transparencia es la palabra más utilizada en los discursos políticos, y en las 
acciones de los grupos de administradores debidamente constituidos.  
 
Es un período de cambio en toda la nación, y por eso la valoración excesiva de la 
opinión de los ciudadanos, que muy poco participaban de las decisiones sobre el 
futuro del país, de las comunidades y de las ciudades. Seguro, que eso deseo de 
participación, contenido por mucho tiempo, confiere a los ciudadanos la aspiración 

 

FIG. 30 – Desarrollo e Implementación de Estrategias.   ILUSTRACIÓN – Autor. 
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de plantear soluciones propias. Es verdad que la participación de los usuarios es 
fundamental en todo el proceso, pero como determinantes de acciones de 
planeamiento y en la construcción colectiva de necesidades. Es imperativo que 
profesionales, debidamente capacitados, puedan oírlos, juntar datos estadísticos, 
hacer proyecciones, definir comportamientos y conductas que puedan ser 
evaluadas por gestores y también por la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguro que no es fácil planear. Al se tomar una familia compuesta por padre, 
madre e hijo como ejemplo y se evaluar la conducción de decisiones simple, como 
lo es el planeamiento de las vacaciones, se ve que no es una tarea tan fácil así. 
Son personas con edades distintas, sexos diferentes, aspiraciones desiguales y 
que piensan y actúan de maneras singulares. Otro ejemplo con el mismo motivo 
de viaje es trabajar la idea del cambio de monedas. Cada país posee, en principio,  
su moneda propia y raciocinar con valores distintos para los mismos productos en 
cada localidad también no es una tarea muy simple. La cabeza tiene una cierta 
dificultad en se adaptar muy rápido a situaciones nuevas. Si para la gente o 
pequeños grupos familiares la idea de planeamiento y cambio no es una acción 
muy simple, se puede fácilmente intuir la complejidad de se hacer planeamiento 
en una ciudad o para una localidad con miles de individuos. (FIG. 31)  
 
La ciudad es compuesta por personas culturalmente distintas, que están ubicadas 
en una región de área considerable, y que poseen tiempos determinados para 
reaccionar delante de situaciones nuevas. Toda construcción, en principio, 
corresponde a una agresión al medio ambiente y la gente detiene intereses 
distintos y, a veces, se agrupan para defender estos intereses. Todas estas 
informaciones muestran como es difícil desarrollar un plan para una ciudad. Es, 
seguro, un trabajo de carácter multidisciplinar y que necesita de una 
monitorización para observar se los ciudadanos están cumpliendo lo que fue 

 

FIG. 31 – Dificultades de Planeamiento.  ILUSTRACIÓN – Autor. 
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acordado. Esta dificultad crece cuando la población en general no posee la 
costumbre de planear sus actividades, y esto es lo que ocurre en Brasil, en que 
gran parte de los ciudadanos no posee una reserva financiera para conferir 
suporte para los planes personales futuros. 
 
Volviendo al estudio del país, la primera fase en un planeamiento estratégico, es 
la de recolección de datos. En esa parte es necesario que se pueda tener en las 
manos las demandas de toda la población, como eso casi nunca es posible, se 
acostumbra trabajar no con el universo, que es el todo de la población, sino con 
una muestra significativa de ella. Herramientas estadísticas ofrecen la correcta 
manera de se elegir una muestra objetivando disminuir el riesgo de esa no 
representar la totalidad de los componentes del universo. 
 
Según (GÜELL, 1977): “la planificación estratégica de ciudades requiere una 
metodología estructurada que resuelva airosamente tres retos conceptuales y 
operativos: la gran incertidumbre creada por el dinamismo del entorno; la creciente 
complejidad de los procesos urbanos; y la diversidad de agentes e intereses que 
intervienen en el desarrollo urbano”. Hay muchas maneras de hacer una 
recolección de datos, la más utilizada en el planeamiento en Brasil, es la 
construcción de grupos de trabajo con una muestra significativa de la población, 
para la cual se está planteando el proceso de planeamiento o con las mismas 
características de esto grupo. En esto segmento de estudio también se añade 
profesionales y otros representantes de la sociedad civil y del gobierno con interés 
directo en la cuestión, o con conocimiento, y que puedan, junto con la parte de la 
población que representa la que se va a utilizar de las viviendas, construir y 
presentar las necesidades de espacios para esto grupo de ciudadanos. Se hace 
con esa muestra de población una capacitación, para que comprendan todo el 
proceso y puedan contribuir de maneja más eficaz para los resultados finales. 
También se construye, a partir de datos levantados por técnicos, la caracterización 
física y de la población de la región, incluso definiendo la demanda real por 
viviendas obreras, tanto en lo que se refiere a la cantidad como en la calidad de 
las unidades habitacionales construidas. Las condiciones precarias de morada son 
también identificadas, añadiendo a estos dados colectados, las características 
urbanísticas, ambientales, sociales y de propiedad de las fincas. Los profesionales 
también hacen estudios y previsiones de demandas futuras. Todo esto material 
será utilizado en las discusiones en los grupos de trabajo.  
 
A partir del análisis de estos datos recolectados, y de las necesidades externadas 
por todos los envueltos con el estudio de la cuestión, son definidos las directrices y 
los objetivos para la política de la vivienda social, que se está construyendo. Como 
también, como suele ocurrir en la gran mayoría de las estructuras de 
planeamiento, son definidos los programas y las acciones, construyendo metas 
que deban ser alcanzadas, estimando recursos financieros y fuentes de 
inversiones que puedan ser utilizadas para que estos objetivos sean cumplidos.  
En esto momento también son definidos indicadores para la evaluación de todo el 
proceso. La monitorización de la implantación es la fase siguiente, donde se 
observa se están siendo atendidos los parámetros de construcción y los diseños 
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acordados, como también la calidad de los objetos arquitectónicos entregues a los 
ciudadanos. Con la evaluación de todo el proceso se quita un período y se 
empieza un nuevo ciclo de planeamiento y de la búsqueda de una valoración 
continua de la calidad de las viviendas sociales en la región. Todo esto proceso no 
depende sólo de los planeadores y ni solamente de los administradores de la 
ciudad, sino está en las manos de toda la población envuelta, tanto con el proceso 
de planeamiento, como también la gente que utiliza de los objetos edificados, que 
con su responsabilidad ciudadana y el compromiso no sólo consigo y con su 
familia, pero con la sociedad y la ciudad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 32 – Ciclos económicos brasileños.  ILUSTRACIÓN – Autor. 
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4.2. Los principios de la estructura urbana y de la ocupación territorial: 
 
 
Fortaleza, la ciudad donde se ubica esta investigación científica es una localidad, 
aunque de diseño espontáneo, reflecta el espíritu de la propuesta portuguesa de 
malla cuadrada que, seguro, facilitaba en demasía la implantación y la ocupación 
del territorio; pues con una simple cuerda, un ángulo recto que se obtenía por 
medio de un triángulo de Pitágoras de dimensiones proporcionales a tres, cuatro y 
cinco, una medida y una mano de obra poco calificada se podía seccionar toda 
una región, definiéndose calles y fincas. Fortaleza es una ciudad distinta de las 
otras de la Comunidad de Ceará, mientras crecían en el interior las haciendas de 
ganado para fornecer carne para las áreas de plantío de caña de azúcar, ubicadas 
en el nordeste brasileño (FIG. 32), Fortaleza, como el propio nombre dice, era la 
ciudad de la fortificación que protegía el territorio brasileño de los invasores 
extranjeros que perseveraban en tomar parte del territorio lusitano. Para 
(SALINGAROS, 2005): “Una ciudad típica no es una malla de calles, sino una 

FIG. 33– Ocupación de la Comunidad de Ceará.  ILUSTRACIÓN – Autor. 
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secuencia de espacios creados por las edificaciones.” El Fuerte holandés 
Schoonenborch, que después de la retomada portuguesa recibió la denominación 
lusitana de Nossa Senhora da Assumpção, es la edificación más antigua que 
hasta hoy permanece en la ciudad y que marca el espacio creado por el hombre 
dentro del paisaje natural. Fortaleza no se destacaba en principio en la 
Comunidad. Ciudades más ricas por la producción de ganado y por el transporte 
de los animales por medio del mar como Icó, Sobral, Aracati y Camocim recibieron 
edificaciones residenciales de dos plantas más suntuosas (FIG. 33). 
 
Fortaleza sólo empezaba a tomar destaque en el escenario local, cuando de la 
independencia de los Estados Unidos y de la búsqueda por un nuevo mercado 
proveedor de algodón para las fábricas inglesas. La ciudad no sólo tenía una 
fortificación grandiosa, pero también detenía una ventaja comparativa – un puerto 
natural maravilloso. La ciudad ganaba, en el fin de siglo XIX (FIG. 34), un nuevo 
diseño con el ferrocarril y la implantación de las fábricas para beneficiar los 
productos vegetales venidos del interior de la Comunidad; tiempo en que las 
primeras viviendas de dos plantas empezaron a ser construidas, tanto en las 
mismas fincas donde se ubicaron las industrias, como también en el casco 
histórico. La ciudad militar, con el dinero de las exportaciones y el contacto con 
comerciantes europeos, pasaba a respirar los aires de la Belle Époque francesa, y 
un interés por la belleza de la ciudad toma cuerpo en los administradores locales y 
en los ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 34 – Fortaleza del siglo XIX.  MAPA – Ayuntamiento de Fortaleza. 
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La ciudad crece en el siglo XX (FIG. 35) por las vías de penetración. Aunque la 
importancia del casco histórico de la localidad imponía un trazado casi radio 
concéntrico, el principio de la malla cuadrada lusitana aún permanecía el la 
imaginación de los brasileños y era impuesta sobre el territorio. Para 
(SALINGAROS, 2005): “Arquitectura y urbanismo son la extensión de la mente 
humana jerárquicamente ordenada de estructuras artificiales” Aún para el mismo 
autor: “planeadores han seguido reglas que imponen un mayor grado de 
regularidad geométrica, hasta en los centros urbanos… estas son basadas en 
ideas estéticas arbitrarias, que frustran tanto los nudos como las conexiones. Se 
concentrando en la simple visión de las formas generales, los puntos de 
encuentros humanos son ignorados hasta que sea muy tarde para definirlos de 
modo seguro. Como resultado, las actividades humanas tienen que se amoldar a 
una matriz de construcciones preexistentes que no acostumbran acomodarlas 
bien.”  
 
Fortaleza, por la primera vez en el siglo veinte, contraponiéndose al diseño 
lusitano de la ciudad de espaldas para el mar, empieza a construir sus 
asociaciones de ocio, y los bordes de las playas ganan las primeras edificaciones 
con interés en mirar el mar.  La ciudad que tuve su primero foco en la fortificación, 
después creció en la dirección de oeste, por medio de las fábricas conteniendo las 
viviendas de los obreros y de los patrones, todo en la misma finca urbana; 
desarrolló su casco histórico en la Belle Époque, con una inquietud subrayada con 

 

FIG. 35 – Fortaleza del siglo XX.  MAPA – Ayuntamiento de Fortaleza. 
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la estética de la ciudad, con la movilidad obtenida por medio de tranvías llevadas 
por caballos y la iluminación urbana mantenida por aceite y un labor intenso de 
encender todas las lámparas todos los días. Fortaleza tuve, en principio, dificultad 
de desarrollarse en la dirección leste, por la existencia del arrojo Pajeú; prefirió 
entonces un crecimiento en la dirección sur, en la fase de la descongestión, y el 
interés por viviendas con pomares y más verde en su alrededor, confirió un nuevo 
diseño para la implantación de las construcciones y, por vía de consecuencia, para 
la ciudad. En el casco histórico, las edificaciones eran construidas en el límite del 
terreno; ya en la periferia había un espacio no edificado alrededor de la 
construcción. La ciudad se va dejando en cada momento de su historia, registros 
de los cambios de interés y de las políticas de utilización del suelo urbano. Como 
el hombre adquiere marcas del tiempo en su rostro y cuerpo, la ciudad, por medio 
de las calles y de las edificaciones, se va dejando marcar con los señales de los 
cambios urbanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 36 – Los asentamientos subnormales de Fortaleza.  MAPA – Ayuntamiento de Fortaleza. 
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Con el desarrollo tecnológico, ultrapasa la ciudad la barrera del arroyo y crece en 
la dirección leste, en la dirección del mar. Se cambian los intereses, las 
costumbres, los visuales, los olores, las personas, la manera de vestir, de 
portarse, se cambia la ciudad. Para (SALINGAROS, 2005): “El espacio urbano no 
es un simple y abstracto diseño, sino una complexa experiencia humana, que 
depende de una interacción entre el observador y el campo de información. Más 
específicamente, una combinación de campos de informaciones visuales, 
acústicas y táctiles.”  El edificio y la ciudad producen percepciones eminentemente 
visuales, pero las sensaciones atingen también los otros sentidos del cuerpo 
humano: el patrimonio edificado junto con el paisaje natural afectan los ojos, la 
nariz, la piel, los oídos y hasta la boca, con el gusto del aire, por ejemplo. 
 
Alrededor de los años setenta, la ciudad observa un crecimiento vertical notable. 
En principio son edificaciones de tres plantas sin ascensor. Después de los años 
ochenta, las construcciones ganan ascensores y altura. Crece la posibilidad legal 
de desarrollo vertical, por medio de la aprobación de Planes Directivos, Leyes de 
Uso y Ocupación del Suelo u otras ordenanzas urbanas; liberaciones 
reglamentarias  impulsadas, tanto por la necesidad real de espacio utilizable, 
como por la presión del mercado inmobiliario, interesado en ganar dinero en las 
áreas nobles de la ciudad. Crece también la atracción ofrecida por la metrópolis, 
con posibilidad de trabajo, infraestructura y equipamientos urbanos, y se amplían 
los flujos inmigratorios desde el interior de la Comunidad de Ceará, que sufre con 
regularidad las dificultades provocadas por largos periodos sin lluvia. Las zonas 
preferidas para ocupación son las áreas verdes, las apartadas para la 
construcción de plazas o parques, las calles, las zonas de riesgo u otras que los 
propietarios o la administración de la ciudad no fueron eficaces por vigilar (FIG. 36). 
Con la verticalización y la ocupación de las zonas poco vigiladas, empieza a 
disminuir la calidad de vida en el espacio urbano y es dificultada la movilidad 
dentro de la localidad, el gran problema del siglo XXI en la ciudad, como también 
lo es en muchos otros grandes centros urbanos explayados en todo el mundo.  El 
gran reto de la ciudad para el siglo XXI, es ofrecer metro y tranvía para los 
ciudadanos y para tanto ya empezó las inversiones y las obras por toda la ciudad. 
El comienzo fue la creación de intercambiadores en los barrios en sustitución a las 
estaciones existentes solamente en el centro de la ciudad, obligando a existencia 
de un flujo intenso y continuo de personas para allá. 
 
Para (SALINGAROS, 2005): “la ciudad viva se diferencia radicalmente de lo que 
construimos en el siglo veinte… La ciudad necesita ser comprendida como un 
sistema interactivo complexo… La coherencia urbana solo puede existir a partir de 
una correcta combinación de geometría y conectividad… La estructura fractal 
distingue la ciudad humanizada…”. Lo que ocurre en la ciudad de Fortaleza es un 
ejemplo vivo para la afirmación presentada por el científico, lo que puede ser 
fácilmente observado por medio de su sistema de calles, que se va creando a 
partir de los intereses particulares de los inversionistas del espacio urbano, 
delimitados por las determinaciones legales de los planes desarrollados para la 
ciudad (FIG. 37). Aún para (SALINGAROS, 2005): “Un teorema matemático dice que 
dos puntos pueden ser ligados por una línea recta de una única manera, pero 
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pueden ser conectados por una curva de infinitas formas. Se necesitamos de 
infinitas posibilidades de conexiones entre nudos, no podemos insistir en la 
conexión por medio de mallas cartesianas.” Afirma también (SALINGAROS, 2005): 
“La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Peatones se van a 
utilizar, para desplazamientos entre puntos de encuentro, del camino más recto 
posible, evitando cantos, escaleras y cambios de niveles. Esto resultado sólo es 
empleado para las escalas más pequeñas… para se obtener múltiplos padrones 
es necesario que las escalas más amplias contengan padrones curvos y 
irregulares.” No es esto lo que puede ser observado en la ciudad de Fortaleza, 
como también en mucha de las ciudades explayadas por todo el mundo y que 
concentran hoy un significativa parte de los obreros y generadores de las riquezas 
acumuladas en los espacios urbanos.  
 
Afirma (SALINGAROS, 2005): “Esta es la clave para la construcción de una red 
urbana: múltiplas conexiones establecidas entre nudos complementarios, 
amalgamados en recorridos que conectan nudos semejantes. En contrapartida, las 
conexiones de semejantes nudos son muy frágiles para cambiaren en recorridos. 
Esta es la principal razón para la muerte de la periferia. Es necesario un equilibrio 
entre nudos semejantes y opuestos. En una múltipla conexión amalgamada dentro 
de un mismo recorrido, hay que se tener cuidado para no cargar mucho el camino, 
pero eso debe ser considerado sólo para situaciones de gran concentración.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

FIG. 37 – El sistema de vías de Fortaleza. MAPA – Ayuntamiento de Fortaleza. 
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(SALINGAROS, 2005) continua su formulación teórica: “El número de recorridos 
para peatones en la red urbana puede ser más grande que la existente hoy. Una 
desafortunada tendencia de los años setenta había eliminado los caminos para los 
peatones por una arbitraria imposición de una malla rectangular (o otra forma 
restrictiva) para todas las conexiones… un según error fue ofrecer la prioridad 
para los recorridos de coches, delante de los caminos de los peatones. Alexander 
y sus asociados analizaron el proceso y establecieron una red de conexiones… 
Ellos concluyeron que existe una secuencia optima a ser seguida: se define 
primero las áreas verdes y de peatones, para después, en la siguiente secuencia, 
los recorridos para peatones, las áreas para edificaciones y los espacios de las 
vías.”  
 
En Fortaleza lo que se observa es la valoración de los caminos para vehículos en 
detrimento de los recorridos humanos. Lo mismo ocurre en varias ciudades 
brasileñas, como se puede mirar en Maceió, una ciudad más pequeña que 
Fortaleza y que se queda ubicada en la orilla del mar, en el nordeste brasileño (FIG. 

38). En verdad, no hay mucho espacio para peatones en las calles, sólo en las 
zonas cerradas de los shopping centres (FIG. 41) o aún en el casco histórico, como lo 
que ocurre también en Vitória (FIG. 40), una ciudad más pequeña que Fortaleza y 
que se queda ubicada al borde del mar, en el sudeste brasileño, donde se observa 
también la disminución lenta de su utilización. Hay, seguro, una creciente 
ocupación de los espacios privados en cambio del uso de los sociales. La 
seguridad es el gran argumento para esto cambio, pero la inseguridad es, en 
verdad, una consecuencia de la poco utilización de los espacios sociales. Hasta la 
construcción de viviendas en conjuntos cerrados (FIG. 39) es un experimento de la 
contemporaneidad tras favorecer el encuentro de la gente, pero no en las calles, 
sino en el interior de áreas amuralladas. La presencia de la naturaleza, la 
seguridad, las áreas de ocio internas, son todos atractivos para las ventas de esto 
tipo de conjunto de edificaciones, y estas ventajas tienen atraído los compradores 
y muchos de estos conjuntos están sendo desarrollados en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 38 – Calle en Maceió, Brasil. FIG. 39 – Conjunto de pisos en Fortaleza. IMÁGEN – Autor. 
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Los terrenos privados en la ciudad de Fortaleza están hoy, casi siempre, cerradas 
por paredes y las calles son espacios poco habitados. Las personas de las clases 
más adineradas salen de sus viviendas o pisos directo para sus coches. La gran 
mayoría de las ciudades brasileñas posee calles bordeadas por paredes. Para 
(SALINGAROS, 2005): “Los urbanistas han de optimizar las condiciones de modo 
a garantizar trafico suficiente para viabilizar los recorridos.” Para (SALINGAROS, 
2005): “El punto central del espacio urbano es el peatón y las estructuras deben 
destacarlo y no aturdirlo.” 
 
Brasil, por su ubicación cerca de Ecuador, posee un clima ecuatorial o tropical en 
casi todo su territorio (FIG. 42), lo que garantiza medias térmicas elevadas en la gran 
parte del año. Esto tipo de clima no estimula a recorridos abajo del sol o en áreas 
abiertas, como también incentiva a la gente a se quedar estacionada abajo de los 
árboles. Una característica de Fortaleza, por estar ubicada en la orilla del mar, es 
la presencia de vientos de buena velocidad por todo el año, lo que garantiza una 
condición buena de confort térmico, cuando no se está abajo del sol. Para 
aprovechar esta característica local, deben ser planteadas plazas y parques que 
tanto produzcan sombra para las caminadas, como para los que prefieren 
quedarse parados en el desfrute de los paisajes naturales, muy presentes en la 
región, o en conversas amistosas, muy características de la población brasileña. 
Para (SALINGAROS, 2005): “Las más frecuentadas plazas poseen una gran 
cantidad de lugares para sentarse, pero estas superficies o asientos fijos 
generalmente se encuentran en lugares inadecuados.”  
 
Aún para el mismo científico: “En la perspectiva de la gente que se utiliza del 
espacio urbano planteado, no son sólo las formas generales de las estructuras 
que confieren informaciones, sino también los elementos más próximos [de los 
peatones] en la pequeña escala; tales como las texturas de las superficies. Esta 
percepción, seguro, ayudará a los planeadores a se utilizaren también de los 
padrones de lenguaje asociados a los de las formas.” No son sólo las condiciones 
físicas, reales, importantes para el confort de los ciudadanos; sino también las 
psicológicas o sujetivas. Es tan significativo lo ser, cuando se trata del espacio 

 
 

FIG. 40 – Casco Histórico - Vitória, Brasil. FIG. 41 – Shopping Center en Fortaleza. IMÁGEN – Autor. 
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urbano o de edificación, como también lo parecer. A guisa de ejemplo: una silla no 
es sólo un objeto producido por la mente creativa del hombre para el debido fin de 
apoyarle, sino también todo donde se puede recostarse y descansar las piernas y 
el cuerpo. Cuando se plantea el espacio urbano es fundamental conocer los 
signos, en cada cultura o región, que pueden agregar informaciones accesorias a 
los usuarios de los espacios edificados. Para (SALINGAROS, 2005): “Los 
espacios urbanos tendrán, seguro, calidad se contestan a los sentimientos y 
sensibilidad humana.” 
 
Otra característica de Brasil es la presencia de gran cantidad de ríos y lagos en 
todo su territorio (FIG. 43), como también de una gran extensión de playas, lo que 
garantiza espacio de ocio para la población, sin mucho coste, y de un insumo 
básico para la vida humana – el agua. Para (SALINGAROS, 2005): “en nuevos 
departamentos, los ríos son cubiertos pues no combinan con la malla rectangular 
existente, y se pierde  una excelente barrera natural.” Lo mismo ocurre en Brasil, y 
no es sólo una cuestión de barrera natural, sino también que el cambio de la caída 
natural del agua por las pendientes ha producido áreas de inundación en los 
periodos de lluvias más intensas, también característica de la región brasileña; 
como también no ocurre la natural pérdida hídrica por absorción del agua de la 
lluvia, tanto por la cobertura de los espejos de agua, como también de la 
rectificación de su trazado. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 42 – Clima en Brasil. FIG. 43 – Principales Ríos de Brasil. FUENTE – IBGE. 
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4.3. La ciudad intencional y la política urbana: 
 
 
Para que produzcan los efectos deseados a los ciudadanos, las ciudades han que 
presentarse planeadas, o en otras palabras, han de vivenciar una evolución 
intencional. Los dominios de la Comunidad de Ceará, que los portugueses 
llamaban de Siará, término de origen indígena que para algunos historiadores 
significaba tierra de muchas aras, fueron donadas en 1532 por el Rey de Portugal, 
Don João III al también portugués Antônio Cardoso de Barros. “… una finca de 50 
leguas [medida de distancia portuguesa que equivalía a circa de 350 Km.] de 
cuesta hasta tierra adentro…” (POMPEU, 2004). Por todo el siglo XVI la región se 
quedó abandonada por su propietario, lo que propició a que piratas y aventureros 
mantuviesen comercio con los indígenas. En 1603, fueron los franceses que, 
“aprovechando de la ingenuidad de los indígenas, platicaban un tipo de comercio 
de cambios con los nativos. El producto más importante en los cambios con los 
franceses era el ámbar-gris, una madera que tanto servía para la producción de 
fragancias como de tintas.” (POMPEU, 2004).  
 
Las sucesivas investidas de extranjeros en suelo lusitano hubieron con que en 20 
de enero de 1612, por orden del 9º gobernador general de Brasil, Diego de 
Mendonça Furtado, el joven portugués Martins Soares Moreno, aportase con un 
cura y diez soldados en la embocadura del río Ceará y allá construyese una 
fortificación de madera que resolvió nombrar de São Sebastião. En 1637, fue la 
vez de los holandeses intentaren conquistar la región, pues creían descubrir plata 
en las montañas ubicadas luego al sur de Fortaleza. Los holandeses 
“desembarcaron con decenas de soldados que, acompañados de indios aliados, 
atacaron la fortificación llamada de São Sebastião.” (POMPEU, 2004). De modo a  
garantizar la propiedad de las tierras, el holandés Matias Beck hizo construir una 
fortificación lejos 6 Km. en la dirección oeste de la anterior y la nominó 
Schoonenborch, después rebautizada en 1654 por los portugueses de Nossa 
Senhora da Assunção, luego que consiguieron expulsar los holandeses de la 
región. Es alrededor de esa fortificación que crece la ciudad de Fortaleza, la 
cuidad de la fortificación. 
 
“A partir del año de 1808, el puerto de Fortaleza contribuyo para el desarrollo de la 
economía de la Comunidad de Ceará, con la exportación de algodón para 
Inglaterra. Con esto facto, empezó el proceso de elevación de la villa de Fortaleza 
a la condición de capital de la Provincia de Ceará. Así es que, en 17 de marzo de 
1823, la entonces villa de la Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção fue 
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elevada, por decreto imperial, a la condición de ciudad y capital de la Provincia.” 
(POMPEU, 2004).  
    

Año Plan  
1812 Propuesta de construcción de calles en malla cuadrada desarrollada por Silva Paulet 
1875 Plan para la ciudad de Fortaleza desenvuelto por Adolfo Herbster 
1933 Plan de remodelación y extensión de Fortaleza creado por Nestor de Figueiredo 
1947 Plan Director para la remodelación y extensión de Fortaleza hecho por Saboya Ribeiro 
1963 Plan Directivo de Fortaleza desarrollado por Hélio Modesto 
1971 Plan de Desarrollo Integrado de la Región Metropolitana de Fortaleza – PLANDIRF 
1975 Plan Director Físico – Ley 4.486 
1979 Plan Director Físico – Ley 5.122 
1996 Plan Director de Desarrollo Urbano – Ley 7.061 
2009 Plan Director Participativo de Fortaleza - Ley Complementaria 62   

 
 
 
Desde 1812, ya había una preocupación con el planeamiento y el ordenamiento 
de la malla urbana y con la ocupación del suelo de Fortaleza, antes mismo de se 
volver ciudad y también la capital de la Comunidad de Ceará. El Mapa del Puerto y 
de la villa de Fortaleza, desarrollado por un portugués de descendencia francesa 
llamado Antônio José da Silva Paulet, muestra un nuevo conjunto de calles en 
malla cuadrada para la ciudad, un cambio que sería adoptado para todas las 
nuevas ciudades que se pretendían construir en las próximas décadas, tanto en 
Brasil como en todas las otras colonias portuguesas; disposición que seguía 
fielmente la Ordenanza Portuguesa del Marqués de Pombal para las ciudades 
lusitanas. Con las calles de la ciudad en una disposición en forma de ajedrez, vías 
que se cortan en ángulos de 90 grados, el plan de Silva Paulet sería el generador 
de la expansión futura de la ciudad. Sin embargo, la realidad del diseño urbano de 
la pequeña Fortaleza, en las dos primeras décadas del siglo XIX, aún era muy 
precario y puede ser observado en los detalles del Mapa de la Villa de Fortaleza 
presentado por Paulet en 1818 (FIG. 45). Segundo el historiador Raimundo Girão, el 
ingeniero Silva Paulet con “su plan, a uno sólo tiempo de remodelación y 
ampliación, sacó, providencialmente, de la desorden para una orientación lógica la 
pequeña capital, exactamente en la fase de resurgimiento que ella ensayaba... 
Corrigiendo en su mapa, cuando posible, los errores existentes, el esclarecido 
ingeniero despresó el sentido vello del crecimiento de la villa y, de modo resoluto, 
traigo para el estilo cuadrangular, que tanto se prestaba a la naturaleza 
relativamente llana del sitio.” 
 
En 1875, un nuevo plan urbanístico fue implantado por un ingeniero nacido en la 
vecina Comunidad de Pernambuco y que  “…tenía por objetivo sistematizar la 
expansión de la ciudad por medio de la rectificación de sus calles y de la abertura 
de nuevas avenidas.” (CAPELO FILHO, 2006) El Plan de Adolfo Herbster (FIG. 46) 

mantenía el sistema de entramado ajedrez definido anteriormente por Silva Paulet, 
pero ampliaba los bordes de la ciudad y creaba, tiendo como inspiración el trabajo 
desarrollado por el Barón de Haussman en Paris, tres nuevos bulevares para la 
ciudad. Esa propuesta urbanística estaba coherente con la fase de la Belle 

FIG. 44 – Tabla de Planes para la ciudad de Fortaleza. 
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Époque vivenciada por la ciudad, tiempo en que la elite formada por comerciantes 
y profesionales, estudiaban en Europa y trajeran la costumbre y la cultura de la 
“ciudad luz” para cambiar la vida de la ciudad brasileña, principalmente pelo 
desarrollo del interés por la belleza y por los aspectos estéticos y formales de la 
ciudad.  
    
Los años treinta del siglo XX se presentaron como un marco en el proceso de 
expansión urbana de la ciudad de Fortaleza, pues tanto ocurrió una ocupación 
llena de todo el área planteada por Adolfo Herbster, como se observó un 
crecimiento desordenado en los bordes de las vías de penetración, hasta el 
interior de la Comunidad, provocado por una intensificación del flujo inmigratorio 
incitado por un gran estiaje ocurrido en 1932 en el nordeste de Brasil, y que se 
quedó como una gran calamidad social para el país. Delante de todo esto 
escenario poco prometedor, el urbanista Nestor de Figueiredo fue nominado por el 
Alcalde de Fortaleza, Raimundo Girão, como lo responsable por el desarrollo de 
un plan de remodelación y extensión para la ciudad. La condición de miserabilidad 
que presentaba la población huída del campo, hizo surgir los primeros 
asentamientos subnormales no planeados, las conocidas chabolas brasileñas, 
ubicadas principalmente en las periferias no urbanizadas de la ciudad y con poca 
densidad, algo muy cerca de la vida rural que tenían. Esta demanda hizo con que 
los ideales estéticos y formales de la Belle Époque se quedasen en un según plan 
delante de la situación emergente de las comunidades carentes (FIG. 47). 
 

 
 
FIG. 45 – Plan de Silva Paulet.  

 

 
FIG. 46 – Plan de Adolfo Herbster. 
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A partir del año de 1942, en suelo europeo se rompió una guerra que envolvió 
buena parte de los países del mundo. Brasil se hizo representar por sus soldados, 
haciendo frente a los alemanes al lado de los norteamericanos, participando de 
batallas principalmente en territorio italiano. Hasta 1945, Brasil como los otros 
países, sufrió una reducción significativa en la oferta tanto de benzina, para mover 
los coches, como también de alimentos. En contrapartida a esto esfuerzo de 
guerra, desde el inicio de los años cuarenta se observan “profundos cambios 
culturales, económicos y políticos en la Comunidad de Ceará” (POMPEU, 2004). 
Tocó al ingeniero y urbanista José Otacílio de Saboya Ribeiro la tarea y 
responsabilidad de desarrollar en 1947 el Plan Director para la Remodelación y 
Extensión de la Ciudad de Fortaleza (FIG. 48). Aunque tengan ocurrido perdidas 
humanas con la guerra, el incremento poblacional continuaba creciente en toda la 
región, haciendo presión de demanda sobre la capital Fortaleza, principalmente 
con relación a la movilidad de las vías, a la absorción del contingente poblacional y 
la oferta de servicios urbanos. “Aunque tenga sido aprobado [el Plan de Saboya 
Ribeiro] no fue puesto en practica, en virtud de fuerte presión de los propietarios 
privados que se sentían perjudicados, tanto por las medidas de anchar las vías 
como por la venta forzosa de algunas fincas privadas” (FERNANDES, 2004). 
 
Como el Plan de Saboya Ribeiro no se cambió en realidad, en 1963, Hélio 
Modesto volvió con las mismas ideas, pero con acciones más puntuales, basadas 
en estudios económicos y sociales más profundizados; “lo que revela el deseo de 
que el plan elaborado contemplase directrices urbanísticas de modo a disminuir la 
condición de segregación social que marcaba el desarrollo de Fortaleza” 
(FERNANDES, 2004), segregación esa intensificada por no haber tenido los 
efectos deseados el plan anterior. Su trabajo se concentró en la separación de la 
ciudad en áreas, el llamado zoning, tiendo como base las funciones y actividades 
desarrolladas por los ciudadanos, como también los sistemas de circulación – 
empieza a tener fuerza e importancia la presencia del coche en la malla urbana. 
Intentaba Modesto, con su plan, incentivar el desarrollo de los barrios por medio 
de la creación de nuevas centralidades en locales con potencial para esto fin, tales 

 

FIG. 47 – Plan de Nestor de Figueiredo. 

 

FIG. 48 – Plan de Saboya Ribeiro. 
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como puntos de convergencia de población, núcleos comerciales ya definidos y 
agrupamientos de equipamientos sociales. “Hélio Modesto propuso [también] la 
creación de un Centro Cívico Administrativo que uniese todos los edificios del 
poder y cuyo desarrollo seria orientado por un plan de masa que establecería la 
gradual implantación de los edificios conforme las posibilidades de los órganos 
públicos” (FERNANDES, 2004). 
 
El Plan de Desarrollo Integrado de la Región Metropolitana de Fortaleza, lo 
conocido PLANDIRF, elaborado en 1971 para orientar el desarrollo urbano 
preconizado por la nueva forma de organización territorial, cuya base era la 
creación de las Regiones Metropolitanas y que consistía en un proyecto 
geopolítico de integración del territorio nacional y del desarrollo industrial con base 
en una sociedad dominantemente urbana. Brasil es un país de dimensiones 
continentales y la idea preponderante en la época fue la creación de centros de 
excelencia que pudiesen retener la gran mayoría de los equipamientos urbanos e 
infraestructura que sirviesen a una población distribuida por toda una región. Los 
flujos inmigratorios estaban estimulados, aún más, con esta política del gobierno. 
Atesta aún el PLANDIRF la permanencia de un cuadro desordenado de  
acentuado crecimiento vertical de la ciudad, el desequilibrio entre los espacios 
libres y los construidos, la intensificación de los conflictos de circulación y la 
evasión de funciones que sostenían el casco histórico de la ciudad, tales como la 
presencia masiva de viviendas y de edificios con funciones administrativas (FIG. 49). 
 
La Ley numero 4.486, firmada en 27 de febrero de 1975, creó el Plan Director 
Físico, que estableció nuevas premisas para el desarrollo urbano, basadas en 
incremento vertical y en descentralización. Fueron creados incentivos para el 
surgimiento de nuevas centralidades, por medio de estímulos para la implantación 
de actividades diversificadas y dinamizadoras, notadamente las ligadas al 
comercio y al servicio; lo que quedó por promover un progresivo alejamiento de las 
clases medianas y altas de la sociedad del casco histórico de la ciudad.  
 
Para los tres últimos planes: lo Director, establecido por la Ley de numero 5.122, 
firmada en 13 de marzo de 1979; lo Director de Desarrollo Urbano, establecido por 
la Ley de numero 7.061, firmada en 16 de enero de 1992; y el Plan Director 
Participativo de Fortaleza - Ley Complementaria 62, firmada en 2 de febrero de 
2009, se prefirió hacer un estudio comparativo, pues aún existen dispositivos de 
estos instrumentos legales que son utilizados para la construcciones actuales 
hechas en la ciudad de Fortaleza; para esto se tomó como base los siguientes 
indicativos: el tiempo necesario para su creación, el principio básico de cada uno 
de los planes, los criterios para división de la ciudad en zonas, la forma de 
ocupación de las fincas urbanas, los factores limitantes del aprovechamiento del 
suelo, los modos que fueros previstas para utilización de las áreas verdes, las 
formas de transporte, la definición de los bordes de la ciudad, lo tratamiento de la 
cuestión de la vivienda social, la forma de gestión, la implantación de las grandes 
áreas comerciales y el tratamiento para las zonas destinadas a peatones. 
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Lo primero punto observado, al se hacer un análisis conjunto de los tres planes, es 
el tiempo necesario para su desarrollo y implementación, para el plan de 1979 sólo 
cuatro años, para los otros dos más del triple del primero, lo que muestra la 
creciente dificultad en gestionar los espacios urbanos - los intereses privados o de 
grupos haciendo presión delante del interés colectivo. Para hacer frente a esto tipo 
de presión, en 10 de julio de 2001, el Presidente de la República de entonces 
firmó la Ley de número 10.275, que se quedó conocida como el Estatuto de la 
Ciudad, que estableció directrices generales para la política urbana. Estas 
directrices fueron utilizadas para subsidiar el desarrollo del Plan Director 
Participativo de Fortaleza, que se quedó firmado en 2009. Entre las directrices 
más significativas del Estatuto de la Ciudad, pueden ser destacadas:  
 
 
Especificación Plan de 1979 Plan de 1992 Plan de 2009 
Tiempo para creación 4 años 13 años 17 años 
Zoning por uso por densidad preservación ambiental 
Ocupación pasillo de actividades fracción de la finca  intensidad 
Aprovechamiento diferenciada por zona igual - suelo creado impacto de vecindad 
Principio uso Infraestructura integración metropolitana 
Finca sujeta a especulación tajas en progresión tajas en progresión 
Zonas verdes no edificables monitorizadas sostenibilidad 
Transporte polarización integración movilidad 
Bordes vivienda baja densidad carácter urbano - rural recalificación urbana 
Vivienda social en grandes conjuntos en pequeños grupos zonas especiales 
Gestión legal participativa consorcio 
Comercio centro periferia recalificación urbana 
Peatones calles exclusivas en todo el centro accesibilidad 
Borde del mar zonas especiales zonas especiales proyecto especial 
Patrimonio sin destaque poco destaque zonas especiales 

 
 
 

 

FIG. 49 – PLANDIRF. 

 

FIG. 50 – Plan Director 1979. 

FIG. 51 – Estudio comparativo entre los tres últimos Planes Directores 
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•••• La aplicación de tajas en progresión para las fincas urbanas sin 
construcción, lo que provocaría la disminución de la cantidad de tierras para 
la simple especulación inmobiliaria. Las fincas deben poseer también una 
función social y no pueden ser sólo un objeto para se ganar dinero; 

•••• La posesión obligatoria de la finca urbana para quien de facto la explota, 
cuando su verdadero dueño no la utilizó y no fue competente lo suficiente 
para observar el uso por terceros y reclamar su propiedad; 

•••• El derecho de compra prioritaria por el gobierno de las fincas urbanas que 
puedan ejercer una función social o colectiva; 

•••• La venta por la parte del gobierno del derecho de construir, como una forma 
de se conseguir dinero para que el Ayuntamiento pueda hacer inversiones 
en la infraestructura urbana; 

•••• La creación de mecanismo legal que posibilite la operación urbana en 
consorcio, una manera de atraer inversiones privadas para áreas colectivas 
o con funciones sociales determinadas; 

•••• La posibilidad de venta, por la parte de sus propietarios públicos o privados, 
del derecho de construir, cuando esto no fue utilizado en su plenitud en una 
determinada finca urbana; 

•••• El estudio del impacto de vecindad, lo que posibilita el análisis, por la parte 
de los interesados o implicados en una construcción o inversión urbana, de 
situaciones específicas y la definición de una solución colectiva que 
interese al conjunto de vecinos del emprendimiento; y 

•••• Definición de estructuras y modelos que ayuden en la gestión democrática 
de las ciudades, lo que confiere derechos y responsabilidades a todos los 
ciudadanos. 

  
Continuando el estudio comparativo entre los tres últimos planes desarrollados 
para la ciudad de Fortaleza, lo segundo punto que se presenta para esto análisis 
es la forma de división de la ciudad en zonas. El Plan de 1979 divide la ciudad por 
usos, lo que quedó por distanciar las funciones humanas - la función habitar se 
ubicó lejana de las funciones trabajar, estudiar y comprar los víveres necesarios a 
la supervivencia humana. El Plan de 1992, condiciona a la ocupación del espacio 
urbano a la capacidad de la calle, con su infraestructura, de absorber las 
demandas de las edificaciones. Las áreas urbanas que presentasen mayor 
capacidad de suministrar agua, electricidad y alcantarilla tendrían la posibilidad de 
recibir una mayor cantidad de edificaciones. Ya para el Plan de 2009, el punto 
clave de todo el proceso de ocupación urbana fue la preservación ambiental, 
garantizando calidad de vida para las poblaciones que tanto hoy residen en la 
ciudad de Fortaleza, como también para las futuras generaciones de ciudadanos. 
 
El Plan de 1979 definió pasillos para la concentración de tiendas y oficinas, lo que 
cambió por producir, al largo del tiempo, algunas avenidas y calles muy 
adensadas. En 1992, el Plan Director intentó controlar la concentración de gente, 
en las áreas más demandas de la ciudad, por medio de la creación de la fracción 
ideal de la tierra, un número que iría garantizar una cantidad máxima de unidades 
habitaciones por finca urbana. El Plan actual, también objetivando enfrentar el 
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mismo problema, creó cinco tipos de zonas: la de Ocupación Consolidada, la de 
Ocupación Preferencial, la de Ocupación Moderada, la de Ocupación Restricta y la 
de Recalificación Urbana. Cuanto al aprovechamiento del suelo urbano, los tres 
planes crearon soluciones distintas: en lo de 1979 había un índice diferenciado 
para cada una de las zonas definidas, ya lo de 1992 delimitó uno único e igual a 1, 
lo que representaba que sólo se podría construir la misma área que se tuviese en  
la finca, habiendo una posibilidad de se edificar más do que esto, desde que se 
comprase al Ayuntamiento esto derecho y no se quedase arriba de un máximo 
especificado para cada área de la ciudad. Para el Plan actual continua esto mismo 
principio, añadido de un dispositivo legal que garantiza el análisis de la cuestión 
por todos los que sufrieren alguno efecto con el emprendimiento propuesto, lo que 
se quedó llamar de impacto de vecindad, y está presente en el Estatuto de la 
Ciudad, anteriormente aludido.  
 
Intentando analizar los tres planes, un poco más a fondo, se puede evidenciar los 
conceptos que sirvieron de base para cada uno de ellos. Para lo de 1979, la 
tipificación de uso era algo que se quedaba muy importante en la época. 
Congregar los mismos usos en una misma área, parecía ser la solución más 
racional, pues ponía junto personas, edificaciones y equipamientos urbanos con 
intereses semejante y por tanto, la ciudad podría concentrar las infraestructuras 
para servir a estas demandas. Se observó todavía, con el paso del tiempo, que en 
verdad, para la existencia humana se necesita utilizar de los diversos usos 
disponibles en la ciudad, lo que producía un número excesivo de desplazamientos 
y la ciudad pasaba a necesitar de un sistema de calles más eficaz. Lo Plan de 
1992 fue muy más pragmático, pues pensó la ciudad con la infraestructura que ya 
tenía y la dificultad de se ampliar la existente. Todo el Plan fue pensado tiendo 
como base la relación edificación planeada – calle donde se va a ubicar y la 
infraestructura que esta ya detenía. El Plan actual se quedó más ancho y pensó la 
ciudad de Fortaleza como centro de una región metropolitana y la integración que 
debe existir entre todas las ciudades que la componen. 
 
Otra fragilidad que se observó en el Plan de 1979 era que los propietarios de los 
inmóviles ganaban con la infraestructura que era añadida y que servía a su 
construcción o finca sin gastar nada con eso. Es verdad que ya se paga las tajas y 
tributaciones para se tener la infraestructura que sirve a la ciudad, pero se 
observaba que algunos dueños de tierras guardaban sus fincas sin uso, sólo para 
aprovechar las inversiones del gobierno en infraestructura y vender las tierras, 
cuando estas se quedasen más valoradas con las inversiones públicas. Esto es el 
principio de la especulación inmobiliaria. Los planes posteriores instituyeron tajas 
en régimen de progresión para las fincas sin construcción o uso. Otro punto 
también abordado de manera distinta por los tres últimos planes, fue la cuestión 
de las zonas verdes de la ciudad. Estas áreas fueron consideradas no edificables 
por el Plan de 1979, lo que las tornaba más susceptibles a invasiones, puesto que 
sin valor de uso no había muy interés por la parte de los propietarios con su posee 
y guarda, y as veces hasta abandonaban estas áreas, apartando estas tierras de 
las fincas adyacentes y que detenían la propiedad. El Plan de 1992 las tornó 
parcialmente utilizables, lo que garantizaba el interés de los propietarios y 
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disminuía las invasiones. El Plan actual piensa las áreas verdes como 
fundamentales para la sostenibilidad de la ciudad y de la región, confiriendo un 
tratamiento todo especial a estas áreas, definiendo en su planeamiento físico 
como zonas de interés, preservación o recuperación ambiental.    
 
Otro punto muy importante en el planeamiento de las ciudades, en la post-
modernidad, es la cuestión de la movilidad urbana. En 1979, como la cuestión del 
transporte urbano no se quedaba tan inminente, se podría tener soluciones 
polarizadas. El Plan daba un cierto destaque a una jerarquía que debía existir 
entre las vías, criando siete categorías para ellas:  
 

• Vías expresas - para tráfico de paso y capaces de absorber un gran 
número de vehículos; 

• Vías arteriales – destinadas a vehículos de circulación preferencial y que 
unen regiones consecutivas en la ciudad; 

• Vías colectoras – destinadas a colectar y distribuir el tráfico de las vías de 
mayor capacidad, ligando estas vías al tráfico del barrio; 

• Vías locales – destinadas a vehículo de baja velocidad y con acceso a las 
edificaciones; 

• Vías paisajísticas - destinadas a vehículo de baja velocidad y con acceso 
a áreas de ocio o recursos hídricos; 

• Binario – utilización conjunta de dos vías en paralelo, cada una de ellas 
con sentido de circulación opuesto a otra; y 

• Anilla de vías – conjunto de vías ligadas tiendo como función un más 
aligerado flujo del tráfico.       

  
Ya en el Plan de 1992 ocurrió una preocupación mayor con el transporte urbano y 
fue creado un sistema de intercambiadores que facilitaba la movilidad entre los 
barrios, sin la necesidad de se ir hasta el centro de la ciudad tras cambiar el  
autobús, lo que ocurría anteriormente – para se desplazar entre barrios en la 
ciudad, se tenía casi siempre que se ir al centro, caminar entre las estaciones o 
paradas objetivando cambiar de autobús. Ahora, se puede transitar por todos los 
barrios en la ciudad, sólo con un billete, cambiando de autobús en los 
intercambiadores. El Plan actual amplia esta conquista y piensa no sólo en la 
movilidad urbana, sino también en la accesibilidad. La ciudad debe ser desfrutada 
por todos, incluso los que presentan alguna discapacidad. Debe ser incentivada la 
utilización de la ciudad por peatones. En el Plan de 1979, algunas calles se 
cambiaron exclusivas para ellos. La propuesta del Plan de 1992 fue tornar el 
casco histórico todo peatonal, pero encontró en los dueños de las tiendas una 
gran oposición, lo que quitó por cambiar la propuesta original. Fue también 
definido, en el Plan de 1979, una área en el centro de la ciudad para el comercio 
en cantidad, pues se quedaba más racional la distribución de los productos por 
toda la ciudad. El tráfico en el centro de grandes camiones hizo cambiar la 
propuesta en el Plan de 1992 y traer esto transporte para la periferia de la ciudad. 
Idea esta mantenida en el Plan actual, que piensa también en controlar la 
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circulación de los vehículos de transporte de mercancías por todo el espacio 
urbano.  
 
El espacio de la ciudad de Fortaleza es todo urbano, no hay en verdad áreas 
rurales alrededor de la ciudad. El Plan de 1979 pensó en una zona residencial de 
baja densidad ubicada en las periferias de la ciudad. Ya el Plan de 1992 intentó 
crear un cinturón de carácter urbano – agrario en todos los bordes de la ciudad, 
una forma de transición desde la malla urbana adensada hasta las áreas rurales 
de los municipios vecinos, y incluso en la Región Metropolitana de Fortaleza, 
como también era una manera de se acomodar la gente que llegara a la ciudad, 
en los flujos inmigratorios, desde el interior de la Comunidad de Ceará; personas 
más acostumbradas a cuidar de los vegetales y de los animales domésticos. El 
Plan actual intentará recalificar toda esa región, que es en su gran mayoría 
compuesta por viviendas sociales, o por chozas construidas por sus propios 
usuarios.  
 
La cuestión central de esta investigación científica es de la vivienda social. Basado 
en las reglas definidas por el Plan de 1979, fueros construidos grandes conjuntos 
de viviendas en las periferias de la ciudad, lo que proporcionó la necesidad de 
grandes inversiones, por la parte de la municipalidad, en calles y transporte 
urbano, tras desplazar las poblaciones que en estos áreas vivían, hasta los locales 
de trabajo, estudio, compras y ocio. Para hacer frente a estas inversiones del 
Ayuntamiento, el Plan de 1992 previó la utilización de los vacíos urbanos más 
centrales objetivando la construcción de viviendas, lo que proporcionaría los 
ciudadanos llegar a sus locales de trabajo, estudio, compras y ocio, sin grandes 
desplazamientos e inversiones en transporte urbano. Una cuestión que tanto 
envuelven recursos financieros como inversión de tiempo, por la parte de los 
ciudadanos. La preocupación con el borde norte de la ciudad hicieron parte de 
todos los Planes, pues estas áreas son importantes, tanto para el ocio de los 
ciudadanos como también para el turismo local; pues son regiones de playa y 
restaurantes. Ya la preocupación con el patrimonio edificado sólo pasa a tener 
destaque en el Plan actual, tiempo en que fueron creadas zonas con reglas 
específicas para la preservación de estas edificaciones. 
  
 
 
 
 
 
4.4. La ciudad contemporánea y la responsabilidad por la ciudad: 
 
La responsabilidad sobre la ciudad no es sólo del Alcalde, sino también de todos 
los ciudadanos. Como Brasil fue una colonia de Portugal, se quedó por mucho 
tiempo entramado en la historia y en la conciencia del hombre brasileño, que el 
gobierno es algo lejano de la población, por tanto no tendría lo ciudadano común 
ninguna responsabilidad sobre lo que ocurría en el nivel del poder político, o por lo 
menos, tendría sólo la obligación sobre la elección de las personas que irían 



 108

definir los destinos del País, de las Comunidades y de las Ciudades. Después que 
fue elegido presidente del país un ciudadano que nació en una familia pobre, de 
una región llena de problemas en Brasil, y que ganó su vida como obrero en una 
industria ubicada en la región más rica del país; la idea de la responsabilidad 
ciudadana creció en toda la población y cada vez más se permite un proceso más 
participativo de gestión, hasta que la participación de la población en las diversas 
instancias de gobierno pasa a ser impositiva por fuerza de ley.   
 
Aunque sea hoy ley, hay algunos dispositivos legales que aun son vistos, por la 
gran mayoría de los gobiernos, con cierta restricción. Uno de estos instrumentos 
previstos en las ordenanzas es la Operación Urbana en Consorcio. Por mucho 
tiempo, en la vida política del país, la relación muy próxima del poder político con 
los representantes del capital, produjeron daños al País, a las Comunidades y a 
las Ciudades. “La idea de la Operación Urbana en Brasil está relacionada a la 
promoción del desarrollo urbano por medio de aparcerías entre el poder público, 
propietarios, sociedad civil y la inversión privada, con base en acciones que se 
derivan del planeamiento urbano de la ciudad (CAVALCANTI, 2009)”, por tanto 
puede ser algo muy saludable para las ciudades y una forma también de se 
compartir responsabilidades, adventajas financieras y de imagen, esto último hoy 
también muy importante, tanto para los órganos públicos como para los privados.  
 
Es, seguro, un dispositivo muy importante, cuando se trata de la cuestión de la 
vivienda social, pues más que un problema que envuelve buena parte de la 
población brasileña, exige inversiones significativas de aportes financieros. La 
creación de posibilidades de cambios legales de áreas es un camino, que puede y 
debe atraer los ojos de los poseedores de capital para inversiones. El suelo 
creado, hecho con responsabilidad y basado en los principios de la legalidad, 
puede ser un camino a ser seguido por las ciudades. “El suelo creado puede ser 
comprendido como un área edificable más allá de aquella que corresponde a la 
aplicación del coeficiente de aprovechamiento único de la finca, establecido en la 
ordenanza urbana de la ciudad, a la cual puede ser adquirida, de forma onerosa, 
por el emprendedor. Esa adquisición se da por medio de una compensación que 
se basa en el encargo generado en la infraestructura, proporcional a esta área 
edificable adicional, pudiendo ser física o financiera (en construcción o en dinero). 
Más adelante, la evolución de la noción del Suelo Creado consolidó el concepto de 
Otorga Onerosa del Derecho de Construir establecido por el Estatuto de la Ciudad 
[de Brasil]” (CAVALCANTI, 2009). 
 
“Las Operaciones Urbanas [en Consorcio] son instrumentos importantes de 
innovación y rehabilitación urbana, capaces de promover cambios profundos en el 
diseño de la ciudad y también en su dinámica, que sea por medio de grandes 
intervenciones, cambios de índices de ocupación, permutaciones de usos 
predominantes, incentivos, penalidades y otros tantos instrumentos que, de 
manera convenida y pactada, deben generar valoraciones que, reinvertidas, 
‘recosen’ el tejido urbano” (CAVALCANTI, 2009). Esto dispositivo legal está 
previsto en el Estatuto de la Ciudad. “Aunque se entienda que el Estatuto de la 
Ciudad tenga caracterizado un avanzo real y presentado un extenso rol de nuevos 
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instrumentos, es necesario siempre evaluar lo que es esencial utilizar en cada 
caso a ser enfrentado. Es importante legitimar el empleo de esos instrumentos, 
priorizando la cuestión de la vivienda social, la redistribución de la renta y la 
inclusión social” (CAVALCANTI, 2009). 
 
Por la existencia de riesgo real para el País, para las Comunidades y también para 
las Ciudades, como suele tener ocurrido en momentos pasados en la historia de 
Brasil, es fundamental que haga una participación más próxima de la sociedad 
civil, como también la creación de dispositivos que garanticen la transparencia de 
los gobiernos, hasta utilizando de las herramientas más modernas como la 
Internet. Ya pueden ser encontradas pequeñas ciudades en el interior de la 
Comunidad de Ceará, que se utilizan de paredes para mostrar para la población 
las decisiones tomadas y las inversiones hechas. Para (CAVALCANTI, 2009) 
“…tras la necesaria continuidad de implementación de los proyectos urbanos, es 
necesario su gestión compartida y una composición más ancha de la esfera 
publica, que incluya la sociedad civil y que sobrepase la responsabilidad estatal 
única, en el cambio del espacio urbano contemporáneo”. Por tanto, es saludable 
que “las operaciones urbanas deben resultar del Plan Director que establece 
directrices básicas” (CAVALCANTI, 2009). “Para la implementación de las 
Operaciones Urbanas en Consorcio es necesario aprobar una ley específica, que 
debe estar articulada con el Plan Director y con el cual deben constar: el plan de 
operaciones, sus objetivos, principales intervenciones etc. (CAVALCANTI, 2009)” 
Siguiendo todo esto procedimiento, se disminuyen las posibilidades de daños, 
mientras no los imposibilite.  
 
El Estudio de Impacto de Vecindad es otro dispositivo legal previsto en el Estatuto 
de la Ciudad que tanto garantiza como estimula la participación de la Sociedad 
Civil, así como la confiere responsabilidades. Para (CAVALCANTI, 2009): “Estudio 
de impacto de vecindad (EIV), instrumento que posee la función de evaluar la 
relación de la ciudad con el emprendimiento y del emprendimiento con la ciudad… 
esto estudio debe hacer parte del proyecto de ley que propone la Operación 
Urbana en Consorcio.” Los ciudadanos que están envueltos con un Estudio de 
Impacto de Vecindad, tanto pueden refutar una propuesta, aceptar, como también 
proponer contrapartida. “Contrapartida es la denominación atribuida por el Estatuto 
de la Ciudad tras establecer la valoración de algo antes inalcanzable y que pasa a 
tener valor, en la medida en que tendrá beneficio directo o indirecto con la 
realización de la  Operaciones Urbanas en Consorcio” (CAVALCANTI, 2009). La 
materialización de esta contrapartida se da por medio de certificados. “El CEPAC 
(Certificado de Potencial Adicional de Construcción) fue creado tras apartar la 
contrapartida económica de la realización del proyecto que lo dio origen… 
Negociados en remate en Bolsa de Valores, estos certificados serían emitidos por 
la administración de la ciudad y conectados con áreas objetos de Operaciones 
Urbanas en Consorcio. Serían negociados para remates electrónicos y permitirían 
que emprendedores particulares obtuviesen, por medio de ellos, derecho de 
construir en cada finca más allá que lo determinado por la ordenanza, pero dentro 
de límites fijado por cada Operación Urbana en Consorcio” (CAVALCANTI, 2009).   
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Capitulo 5 – CONJUNTOS DE VIVIENDAS SOCIALES: 
 
 
 
“La solución al problema de la vivienda es de carácter político y no vendrá de la vivienda por si 

misma” (MOYA, 2007). 
 
 
 
 
 
 
5.1. Producción industrial de viviendas y monotonía del diseño urbano:  
 
 
Para garantizar un coste más sencillo a los adquirientes, los proyectistas 
empezaron a reproducir diseños de moradas iguales para los usuarios de 
viviendas sociales, sin considerar las diferencias en las composiciones familiares, 
en el clima de cada local y en los materiales existentes en la región donde se iba a 
construir las edificaciones. Esto fue el gran hecho de la Industrialización tan 
criticado, tanto por el escritor Alvin Tofler en su libro La Tercera Ola – la 
concepción que imperaba en la sociedad, en la primera mitad del siglo XX, de un 
mismo teléfono negro para contestar las demandas de todos los norteamericanos; 
como también esta visión de industrialización fue criticada por el cómico Charles 
Chaplin en su película Tiempos Modernos – el artista inglés, nacido en el final del 
siglo XIX, concibió para el período del cine mudo un trabajador en una línea de 
producción de una industria de coches que sólo hacia la misma operación de 
atornillar y que se quedó atormentando a todos con su operación repetitiva. La 
repetición es, seguro, la manera más simple para la producción en serie de 
inmuebles, pues tanto permite una producción más rápida de las unidades 
construidas, por efecto aprendizaje que ocurre con los obreros, como  también se 
ahorra  tiempo con proyectos, detalles y esclarecimientos a todos los agentes 
envueltos en el proceso de producción de las viviendas sociales. Aunque sea 
quizás la más sencilla, seguro, no lo es la más oportuna, pues la producción 
intensa de los mismos modelos de edificaciones y la ubicación de las mismas en 
una área específica de la ciudad, queda por crear espacios monótonos y a no 
contestar a las reales necesidades de los adquirientes. Racionalizar el proceso de 
producción del edificio no significa la minimización del proceso creativito, al 
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contrario, el proceso creativo debe ser más desarrollado y el proyectista debe 
estar más maduro, cuando se necesita de soluciones espectaculares con muy 
poca inversión en recursos financieros. Para (MOYA, 2007): “la vivienda mínima 
exige una sensibilidad máxima en las relaciones dimensionales”. Esta repetición 
de edificaciones singulares en el espacio urbano, tanto está ocurriendo en Brasil, 
en los grandes conjuntos de viviendas, como también en Europa. Los cambios de 
propuestas formales, quitan por añadir un coste accesorio en la edificación, que ni 
siempre el adquiriente desea o puede pagar.   
 
En un momento de la historia de la arquitectura, la post-modernidad, en que existe 
una inversión intensa, por la parte de los arquitectos, en la forma, es un camino 
contrario al censo común, lo de se pensar sólo en ahorro. Para  (MOYA, 2007): “la 
arquitectura puede hacer ancho lo pequeño. Vivienda reducida no puede significar 
en ningún caso edificación tacaña, mezquina o crematística sino por el contrario 
resultar doblemente generosa, noble y económica,” más aún hoy, tiempo en que la 
tecnología y los ordenadores, con sus aplicativos computacionales ayudan los 
proyectista con la BIN. Para (OLIVEIRA, 2010): “la tecnología BIN (Biulding 
Information Modeling) consiste básicamente en la construcción de bocetos 
tridimensionales por medio de lo llamado desarrollo de modelos bajo parámetros o 
con foco en el objeto. En el caso de estos aplicativos computacionales, el usuario 
no más trabaja con elementos gráficos en nivel de signos, sino directamente con 
elementos arquitectónicos.” Es seguro que arquitectura debe cumplir su función de 
abrigo para las actividades humanas, pero conferir dinámica y plasticidad al 
espacio urbano debe ser también un compromiso del arquitecto y urbanista.  
 
Cuando se empezó a mirar en Brasil la construcción en serie de viviendas sociales 
con un mismo formato y la creación de espacios urbanos monótonos, se empezó 
también a indagarse de sus causas y la contestación se presentó de inmediato – 
financiera; aunque la población no se acostumbraba con esa similitud. Es natural 
del ser humano se sentir distinto en su personalidad o en su aspecto exterior 
único. Hasta los gemelos se desean sentirse diferentes y a veces cambian formas 
de vestir, de desbastar su pelo; de modo a garantizar esa unicidad. La vivienda 
representa, a veces, inversiones de toda una vida de una persona, o mismo de 
una familia. Tener una morada semejante a vecina y a todas de una manzana o de 
varias manzanas, inquieta a los usuarios, aunque no fue, por mucho tiempo, algo 
significativo, tanto para los inversores en el suelo urbano, como también para los 
proyectistas. Lo que se puede observar, al hacer un análisis de los grandes 
conjuntos de viviendas sociales en Brasil, es que las moradas que empezaban 
iguales, y que no permitían, a veces, hasta crear referencias para indicaciones, 
pues todo se quedaba igual con el tiempo, van siendo cambiadas por sus dueños, 
hasta conferir individualidad y unicidad. Son cambios que ocurren, desde la simple 
permuta de colores, hasta de la forma del diseño final de la edificación, por medio 
de ampliaciones o por el añadir de un componente constructivo o de un material 
de acabado. Esa semejanza que empezó en las viviendas más sencillas de Brasil, 
se amplió para los Condominios Cerrados, que atienden a una población de un 
poder adquisitivo más elevado, sólo con una pequeña diferencia – los conjuntos 



 113

de viviendas sociales son integrados por, a veces, hasta 200 unidades, al paso 
que los Condominios Cerrados, son constituidos por el 10% de esto valor. 
 
Lo mismo que ocurre en Brasil, puede ser también observado en países 
desarrollados, ubicados en el continente europeo. Alemania, Francia, Países 
Bajos y España poseen conjuntos de viviendas con lo mismo diseño integrando, a 
veces, varias manzanas. Sólo que hay una distinción muy significativa entre las 
tipificaciones de las poblaciones. En Brasil, como suele ocurrir también en países 
en desarrollo, las personas que necesitan de esto tipo de edificaciones, y que 
generalmente existen en gran cantidad, no posee actividades económicas que 
puedan garantizar la posibilidad de inversión en inmuebles. Sus recursos 
financieros son sólo para pagar su supervivencia: comida, ropa y costes de 
desplazamientos. Las edificaciones poseen un coste muy significativo en relación 
a lo que consiguen acumular de dinero en un mes o un año. Otro punto importante 
es que la gran mayoría de esa gente no posee una actividad productiva regular, ni 
son empleados, como también no poseen un comercio o actividad profesional que 
garanticen un sueldo regular a cada mes. Ya en Europa, la cuestión de la vivienda 
social se quedó muy presente con la necesidad de reconstruirse las ciudades 
después de las guerras mundiales – (MOYA, 2008) así se manifiesta: “solamente 
la situación de acuciante necesidad de vivienda, y la ausencia de un gobierno 
municipal en la inmediata posguerra que supiera claramente como reconstruir la 
ciudad, puede llegar a justificar un ejemplo tan radical. Implantando en el centro de 
la ciudad, ese urbanismo moderno rompe enteramente con la ciudad histórica. 
Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta a los arquitectos hamburgueses, 
que reunidos en el Ayuntamiento de Hamburgo en esos años, debatiendo sobre la 
reconstrucción de la ciudad, constataban como elemento esencial, la desaparición 
de la ciudad histórica, bajo las bombas.”  
 
Hoy, la cuestión en Europa se cambió un poco, las políticas de viviendas sociales 
están con foco en las parejas jóvenes y en los mayores jubilados, dos categorías 
de personas que quitan por se apartar de sus familias originales - los jóvenes 
cuando ingresan en el mercado de trabajo y forman nuevas familias, lo que está 
ocurriendo, en la mayoría de los países de Europa, cada vez más tarde – en el 
19,6% de las mujeres y en el 32% de varones, en la franja de edad de entre 25 y 
34 años, salgan de su nido paterno, según un estudio publicado por Eurostat - 
Statistical Office of The European Union. Los ciudadanos nórdicos son los que 
más temprano se van de su domicilio. Por el contrario, los jóvenes en los países 
del este y del sur de Europa son los que más tardan en abandonar su hogar 
paterno. Las diferencias varían mucho entre los países integrantes de la Unión 
Europea. En Dinamarca, por ejemplo, sólo el 0,5% de las mujeres de entre 25 y 34 
años y el 2,8% de los varones, en esa misma franja de edad, viven aún en casa de 
sus padres. En Suecia, la tendencia es similar: el 2% y el 3,9%, respectivamente. 
Algo muy distinto de lo que se sucede en Eslovenia y Eslovaquia, donde el 41,6% 
de las mujeres y el 60,3% de los hombres, de esa edad, siguen viviendo bajo del 
techo familiar. En España, según aún el Eurostat, el porcentaje de jóvenes de 
entre 25 y 34 años que están morando en casa de sus padres es - el 29,8% de las 
mujeres y el 41,1% de los hombres. Cuanto a los mayores jubilados, con la 
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evolución de las técnicas curativas y de las drogas, estos están cada vez 
asumiendo parcelas más significativas de las poblaciones y, en Europa, viviendo 
lejanos de sus familias nucleares.  
 
En Brasil la cantidad de mayores está también creciendo, más muchos de ellos 
continua viviendo con sus familias originales, y en los casos de las poblaciones 
con menor poder adquisitivo, son ellos que garantizan parte significativa de la 
renta familiar con sus sueldos de jubilados. También en Brasil, el 25% de los 
jóvenes entre 25 y 34 anos aún viven con sus padres. La tendencia de 
crecimiento, en las últimas dos décadas, no llega a ser novedad, pues es el mismo 
fenómeno que se entiende ocurrir en todo el Mundo, como se puede mirar 
fácilmente por medio de los datos presentados anteriormente. Lo que sorprende 
en Brasil es la magnitud del crecimiento, principalmente entre los hombres, que es 
casi el doble en el período de ocho años – pasó de el 13,7%, en 1986, para el 
24,2% en 2008, según datos de la Investigación Nacional por Muestras en 
Domicilios, desarrollada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.  
 
Se anteriormente en Brasil la dificultad financiera enfrentada por la población era 
el motivo principal que impedía los jóvenes de iniciar su vida independiente de sus 
padres, el escenario hoy cambió: con comida, ropa limpia y privacidad en sus 
propias habitaciones, los jóvenes adultos brasileños no tienen motivaciones para 
abrir mano de esa comodidad. Como no ocurre más, con toda esa privacidad e 
individualidad, la misma intensidad de conflictos de generaciones enfrentada por 
sus padres, los jóvenes aprovechan la oportunidad de se mantener aún viviendo 
abajo del mismo techo de los padres y mantenidos por ellos, para hacer 
inversiones en los propios  estudios y también para ahorrar un poco de dinero. 
Entre las mujeres, el avanzo fue menor: del 13,7% en 1986 para el 18,3% en 
2008. 
 
Los discapacitados también están recibiendo una atención especial por la parte de 
las políticas sociales, tanto en Europa como en Brasil. Las edificaciones y las 
ciudades están cada vez más se ayustando a las diferencias y a las necesidades 
de todos los componentes de la población – el diseño universal se impone poco a 
poco como una demanda real.  En Brasil, fue creado en el 2 de junio de 2004, El 
Programa Brasileño de Accesibilidad Urbana – conocido de forma más reducida 
como Brasil Accesible, y que posee como objetivo la inclusión de una nueva visión  
en el proceso de construcción de las ciudades que considere el acceso universal 
al espacio público para todas las personas y sus diferentes necesidades. Un reto 
que fue presentado por el gobierno central a todas las ciudades brasileñas, y que 
consiste en la inclusión en la vida cotidiana de las ciudades de parcelas de la 
población con demandas diferenciadas y no más especiales, término que ponía 
lejana esa población de los otros ciudadanos con mismo poder de voto y veto. 
 
Con todas esas diferencias observadas en la población – discapacitados, jóvenes, 
obreros, inversionistas, jubilados, niños; y con toda la posibilidad tecnológica 
desarrollada por el cerebro creativo del ser humano; no hay más razón técnica o 
económica que justifique la creación de espacios urbanos monótonos, con sus 
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construcciones repetitivas. Hay que existir un esfuerzo de los profesionales, 
proyectista y constructores, tras cambiar esta situación presente en las diversas 
partes del globo terrestre, y necesitan ellos de un apoyo eficaz por la parte de los 
inversionistas y de todos los otros agentes, que con su capital, contribuyen para el 
cambio constante del diseño del suelo urbano, para que se pueda tener siempre 
espacios urbanos espectaculares, sorprendentes, innovadores y que contesten las 
necesidades de los ciudadanos y de los visitantes. 
 
 
 
 
 
 
5.2. La autoconstrucción y autogestión de emprendimientos residenciales: 
 
 
La población brasileña ha desarrollado una manera de producción colectiva que 
envuelve motivación, interés, acción de grupo, pero ni siempre calidad de la mano 
de obra. Hay un término en portugués para esta acción colectiva – Mutirão, que se 
origina de la palabra indígena motyrõ y que significa trabajo en grupo. Esto 
término tuve su primera utilización en la vida campesina. En Brasil, la gran 
mayoría de los propietarios de las fincas rurales no poseen un gran número de 
obreros. En verdad, son familias que se utilizan de sus tierras para una producción 
de supervivencia o para la venta de sus productos en las comunidades vecinas o 
por medio de cooperativas, esto ultimo ocurriendo principalmente en la región sur 
del país, que posee una fuerte influencia europea, principalmente de Italia y de 
Alemania, como consecuencia directa de las inmigraciones ocurridas en pasados 
siglos. Fue esa idea de cooperativa o de asociacion para la producción que generó 
la estrategia de utilización de una mano de obra colectiva, no paga, para acciones 
o actividades necesarias en las áreas rurales. Hay etapas para la producción de 
granos y frutos que necesitan de una actividad intensiva. La limpia de la tierra, la 
plantación y la recolección de granos y frutos demandan tanto equipamientos 
agrícolas como también cantidad de mano de obra; dos componentes escasos 
cuando se considera pequeñas empresas familiares y que detienen poco aporte 
financiero. La solución encontrada por estos productores rurales fue la adquisición 
colectiva de los equipamientos con costes más expresivos y la utilización de estos, 
y de la mano de obra presente en las diversas haciendas, de manera alternada en 
cada finca rural. O sea, cada productor rural utilizaría de los equipamientos y de la 
ayuda de sus vecinos en las etapas que demandan más obreros o la utilización de 
modo más intensivo de maquinas, que de forma aislada estos productores con 
menor poder adquisitivo no tendrían como contestar a las demandas existentes.  
 
Como ya fue visto antes en el cuerpo de esto trabajo, el diseño de la vivienda 
urbana posee origen o inspiración en las instalaciones rurales. Materiales y 
técnicas constructivas fueron parcialmente heredadas de las construcciones 
existentes en el campo. Como en las fincas rurales, se puede observar villas 
obreras construidas en las ciudades, utilizando la misma finca donde se ubica la 
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industria, como también muchas de las viviendas de los propios dueños de las 
fábricas pueden ser encontradas erigidas en la vecindad de las áreas de 
manufactura. De esta manera, la producción colectiva de los inmuebles llegó hasta 
las ciudades – una costumbre traída del campo y que se quedó oportuna en los 
espacios urbanos. Por lo menos fue esta la idea de los gobiernos y la estrategia 
de producción muy utilizada entre los ciudadanos con menor capacidad financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gobierno pasó a orientar a los grupos demandadores de viviendas para se 
organizar en asociaciones, donde las citas que reuniesen la totalidad, o por lo 
menos, la gran mayoría de los interesados fuesen las instancias decisorias finales 
para las cuestiones que se iban presentando al largo del tiempo. Asistentes 
sociales, funcionarios del gobierno, trabajaban junto a los líderes de las 
Asociaciones para que las acciones pudiesen tener los efectos deseados. 
Generalmente eran creados dos equipos distintos, un primero responsable por el 
comando de las acciones y un otro que tenía como objetivo principal la 
fiscalización de las actividades efectuadas, principalmente lo movimiento 
financiero.  Al equipo de gestión tocaba la responsabilidad de demarcación de la 
finca a partir de la documentación existente y pasada, generalmente, por los 
representantes del gobierno. También tenía la responsabilidad por toda la parte 
logística de desplazamientos y por suministrar todos los días los bocadillos de los 
obreros, que eran elegidos por ellos entre los interesados por inmuebles y que 
donaban su fuerza de trabajo en cambio por las edificaciones. Estos obreros, 
hombres y mujeres, ni siempre conocían las herramientas y los procesos de 
producción; por eso eran capacitados por la propia Asociación para desarrollar 

 

FIG. 52 – Estructura organizacional utilizada para construcciones.   FUENTE: União por Moradia Popular, Bahia - Brasil. 
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actividades, coherentes con las habilidades y competencias presentadas por cada 
uno de los integrantes de la fuerza productiva de la Comunidad (FIG. 52). 
 
Después de construidas, las edificaciones eran sorteadas entre los interesados, 
para que no ocurriese ninguna diferencia en el proceso productivo por 
conocimiento previo, por la parte de los obreros y futuros ocupantes de los 
inmuebles. Muchos conjuntos de viviendas en Brasil fueron construidos o aún 
están siendo edificados siguiendo esto modelo de producción colectiva de 
moradas. Hacía parte también del papel social del gobierno brasileño, la 
identificación de las familias con problemas de morada, como también la selección 
de las fincas donde se iban ubicar los conjuntos de viviendas y la aportación de los 
recursos financieros para viabilizar los emprendimientos. 
 
Muchas de las universidades brasileñas y asociaciones sin ánimo de lucro, que no 
pertenecen al gobierno, se integraron a esto proceso de producción de moradas, 
principalmente para la elaboración de libretos que orientasen a las construcciones, 
como también para la capacitación de la mano de obra empleada. El propio 
gobierno creo programas de modo a ofrecer apoyo financiero a las Asociaciones, 
como lo es el Minha casa minha vida, en Español Mi vivienda mi vida; y a las 
Instituciones de Investigación Científica, como lo es el Habitare, que intentasen 
desarrollar innovaciones que ayudasen a los obreros en construcciones que eran 
por ellos propios gestionadas. El Programa brasileño Minha casa minha vida 
aporta recursos financieros para que los obreros, que viven en Metrópolis o en 
ciudades con población entre 20 y 50 mil habitantes, y que poseen renta menor 
que € 700, puedan comprar sus inmuebles aún en la fase de proyecto. Lo 
préstamo tanto ocurre para viviendas en uno sólo piso, como para conjuntos de 
moradas destinados a más de una composición familiar construidas en varios 
pisos sobrepuestos.  
 
El Programa de Tecnología para la Vivienda - Habitare, en portugués Programa de 
Tecnologia de Habitação, que pertenece al FINEP – Oficina Brasileña responsable 
por la financiación de Estudios y Proyectos, creada en 24 de julio de 1967 y que 
hace parte del Ministerio de las Ciencias y Tecnología de Brasil, tiene por objetivo 
general ofrecer apoyo al desarrollo científico – tecnológico y a la difusión de 
conocimientos en el ámbito de la tecnología para la producción del ambiente 
edificado. Son apoyos a investigaciones científicas, tecnológicas y de innovación, 
que visen contribuir para la disminución de la demanda del país por viviendas 
sociales, como también para la modernización del sector de la construcción civil 
brasileño, no que se refiere a mejoría de calidad, crecimiento de productividad y 
disminución de los costes para la producción y renovación de las moradas, 
principalmente las destinadas a los ciudadanos con menor poder adquisitivo.      
 
En todo esto proceso de producción colectiva de viviendas, que recibe apoyo y 
incentivo por la parte del gobierno y de instituciones sin animo de lucro, como lo es 
el caso de las universidades y de las organizaciones que poseen como objeto 
principal la investigación científica, pueden ser destacados algunos puntos bien 
positivos. El primero es el desarrollo de dos principios en los componentes de las 
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comunidades: la ciudadanía y la participación social. Es una característica 
preponderante en la Post-modernidad el cultivo del efímero y de la individualidad. 
El mando, aparato tecnológico desarrollado en el siglo XX con el objetivo de 
facilitar los cambios con mucho más tranquilidad, hizo con que los deseos de la 
población se cambiasen con la misma facilidad y velocidad. Se cambian los 
canales de la televisión, los textos en la Internet ya son construidos de modo a 
posibilitar caminos no lineares, o sea, cada uno elige lo que desea mirar o leer. 
Hasta las relaciones personales son mucho más breves que en pasados siglos y 
las personas, por medio de las redes sociales virtuales, conocen un número más 
significativo de individuos en todas las partes del mundo, lo que ofrece muchas 
posibilidades a los que están deseando cambiar sus caminos y aparceros. Se 
cambian parejas, como se hace lo mismo con coches o ropas. Por esto, es tan 
importante en la cultura política, la promoción de valores y costumbres 
democráticos como la participación, la confianza y la cooperación. El Mutirão 
ayuda mucho estos desarrollos. Es fácil se observar, sólo como más uno ejemplo, 
que los jóvenes que pertenecen a colectividades con menor poder adquisitivo y 
que comulgan de intereses deportivos semejantes se juntan tras conseguir las 
chaquetas de su equipo de fútbol. Después que las consiguen, cada uno ocupa su 
posición en el campo sin mucho interés con lo que ocurre con los compañeros de 
actividad deportiva.  
 
Como puntos negativos para las construcciones utilizando la estrategia del  
Mutirão pueden y deben ser destacados: la baja calidad de la mano de obra, pues 
son los propios moradores que van a construir sus viviendas, y ni siempre son 
estos obreros personas que trabajan como profesionales en esa área. Otro punto 
adverso es que, como necesitan trabajar para sus supervivencias, dedican sólo 
parte del día para la construcción de las viviendas, generalmente en las horas que 
podrían se brindar con el descanso o el ocio, y que para que tengan una mayor 
productividad quitan por envolver, casi siempre, significativa parcela de la familia 
en esa tarea, incluso mujeres y adolescentes; lo que es en parte muy positivo, 
pues presenta a los hijos los valores del trabajo, de los deseos y de las 
conquistas. Otro punto que aún podría ser abordado, es que eso tipo de 
construcción aleja del proceso las constructoras formales que ya tienen 
desarrollado procedimientos racionalizados de producción, lo que quita por 
conferir un coste final más significativo, se son considerados los valores que 
deberían ser pagos por la mano de obra, y que en verdad no son apropiados, por 
ser de los propios futuros usuarios. 
 
 
 
 
 
 
5.3. Conjuntos de viviendas sociales – proyectos de referencia: 
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Para desenvolver un proyecto de un conjunto de viviendas sociales como una 
contestación directa para las investigaciones científicas desarrolladas en esto 
trabajo de tesis de doctorado, o mismo un ejemplo que pudiese materializar las 
ideas aquí presentadas, varias visitas fueron hechas, en Europa y en Brasil, como 
también muchos proyectos fueros estudiados, experiencias encontradas en las 
diversas partes del mundo, contestaciones plásticas, formales, a realidades 
distintas de demandas de poblaciones. 
 
En principio, uno pensó elegir un proyecto de un conjunto de viviendas                                                                                                                            
que tuviese sido significativa para todo el mundo. Después, dos soluciones que se 
quedaron interesante para el territorio Europeo, dos para la Asia, dos también para 
América, otra para Brasil y por fin un ejemplo encontrado en la misma región 
donde se ubica esta investigación científica. Para cada una de ellas se presentará 
la ubicación y una descripción sintética del partido adoptado, como también 
imágenes del conjunto construido y de las piezas graficas disponibles. También 
uno presentará las razones para la elección, como también los puntos flacos y 
fuertes de cada propuesta y lo que se queda interesante utilizar en la propuesta a 
ser presentada en esta tesis doctoral. 
 
La solución de vivienda social que más impacta, de todas las estudiadas para esta 
tesis de doctorado, es seguro la propuesta desarrollada por Moshe Safdie para la 
Internacional Expo 67, que se ubicó en la ciudad de Montreal – Canadá, en el año 
de 1967, como el propio rotulo de la muestra ya adelanta. Fue tan significativa 
esta propuesta que se quedó como el símbolo para toda la exposición. Esto 
trabajo es el resultado de una experiencia desarrollada en el campus de la 
Universidad MacGill, también ubicada en Montreal. “El arquitecto estaba más 
interesado en explotar el empleo de la tecnología moderna y, en especial, la 
producción en gran cantidad, con destaque para los métodos empleados por la 
industria de coches. Los pisos fueron hechos con unidades prefabricadas – cajas 
de hormigón armado con 11,7 metros de largo, 5,3 metros de anchura y 3 metros 
de altura – que incorporaba un baño prefabricado de fibra de vidrio, ya dotado de 
todos sus equipamientos, tuberías y accesorios necesarios“ (FRENCH, 2009) (FIG. 

53). 
 
La idea del arquitecto era sobreponer, de una manera que pareciese aleatoria, las 
cajas prefabricadas, utilizando como punto de unión la estructura de los 
ascensores. Esto tipo de montaje confiere una composición plástica muy 
admirable, con la aparición de llenos y huecos, lo que garantizaba una dinámica a 
composición aunque las unidades habitacionales fuesen semejantes. El conjunto 
final era sorprendente y certificaba una cierta individualidad y posibilidad de 
identificación para cada vivienda. La unión entre las moradas, que tuviesen 
aisladas, era hecha por pasillos en la forma de puentes. “Los pisos de dos, tres o 
cuatro habitaciones, en su gran mayoría en dos niveles, tenían ocupaciones 
internas y tallas distintas, y son el resultado de diferentes combinaciones de las 
unidades padrones, frecuentemente dispuestas en 90º y con doble elevación. 
Todos los pisos tenían terraza en la parte superior” (FRENCH, 2009). 
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La previsión inicial era de la construcción de 1.000 unidades, pero sólo 354 fueron 
finalizadas por cuestión de viabilidad financiera. “La multiplicidad de arreglos de 
las unidades añadió mucho trabajo en el sitio, perjudicando el ahojo deseado con 
la utilización de unidades padrones. La elevación y la conexión de las viviendas 
eran difíciles, en parte por la talla de las unidades, y fueran hechas críticas a los 
prefabricados, que exigían muchas tareas complementarias. Las terrazas o 
pasillos de acceso externo no fueron considerados propios para las condiciones 
extremas de invierno de Montreal” (FRENCH, 2009). Aunque existan todos estos 
puntos negativos para la utilización de esta propuesta de solución para vivienda, 
principalmente se son moradas sociales o obreras, hay que se tener en cuenta la 
solución plástica adoptada, la utilización de componentes o módulos prefabricados 

 

FIG. 53 – Habitat 67. Montreal – Canadá      FUENTE: French, 2009. 

Elevación 
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y puestos en obra en serie, como también el respecto con la individualidad de 
cada composición familiar, como también la contribución del arquitecto para la 
creación de espacios urbanos dinámicos.  
 
Otra experiencia interesante de construcción de viviendas en América del Norte 
ocurrió en la primera mitad del siglo pasado, solo que en los Estados Unidos. Fue 
un proyecto desarrollado por el arquitecto americano, nacido en Austria, Rudolf 
Schindler, no tan premiada cuanto la experiencia anterior, pero seguramente 
también importante para esto estudio y tesis. El arquitecto se baso en su propia 
vivienda para concebir en la Jolla, un barrio adinerado de la ciudad de San Diego, 
en orillas del Océano Pacifico, en la Comunidad de California, el Pueblo Ribera - 
un conjunto de viviendas para vacaciones, en principio para uso meramente 
temporáneo. Sin embargo, la utilización que hizo el arquitecto de la complejidad 
espacial, de los materiales cálidos y los contrastes cromáticos, le alejan de la 
ortodoxia del estilo internacional y dan a sus obras un carácter bien original. Sus 
proyectos no tuvieron mucha expresión durante el tiempo de su vida, pero a partir 
de los años 1980 se empezó en los Estados Unidos la recuperación de esto 
importante legado para la arquitectura local. Fueron las siguientes las razones que 
impulsaron esta investigación científica a elegir esto conjunto de viviendas, de alto 
padrón de construcción, para servir de modelo para los estudios de vivienda social 
en nordeste brasileño, hecha para esta tesis de doctorado: primero, ser en los 
Estados Unidos, donde la producción en serie y la industrialización ocurren con 
bastante intensidad. Segundo por la condición climática del verano en San Diego 
ser bastante semejante al del nordeste brasileño. Después por la interacción del 
exterior de la edificación con su exterior, producida por el arquitecto, y muy 
presente, por ejemplo, en la arquitectura japonesa; y por fin por la solución formal 
de todo el conjunto edificado (FIG. 54). 
 
“El proyecto comprende 12 casas idénticas, de proyecto único en forma de U, 
cuidadosamente planeadas y dispuestas tras mantener una privacidad absoluta” 
(FRENCH, 2009). La reversibilidad es un punto fuerte en esta edificación, y esta 
posibilidad de mudanzas es extremamente necesaria para las viviendas sociales. 
El Salón, por la propia característica de la casa de veraneo, que puede recibir un 
número mayor de gente de que la planeada en su propuesta inicial, logra ser 
cambiado, cuando necesario, en Habitación. Hay una interacción muy fuerte entre 
este Salón con la Cocina y también con el Lavadero, tanto física como también 
visual. Todas las ventanas y puertas son de cristal, con aperturas las más anchas 
posibles, tanto para garantizar iluminación natural, como también para mantener 
una interacción visual entre los ambientes. Solo los baños reciben, por razones 
obvias, ventanas más pequeñas. El propio Patio, existente delante de la casa, es 
una continuidad del Salón y puede ser hasta complementario a esto espacio, para 
algunas acciones que suelen allá ocurrir.  Existe una escalera externa que une el 
Patio a la Terraza en la planta superior, también con objetivo de ocio. Una cubierta 
única en pérgola de madera protege toda la edificación. Para los tiempos en que 
las medias térmicas son más bajas, existe un hogar en la Terraza, de modo a 
garantizar el confort térmico de los que la utilizan. 
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 FIG. 54 –Pueblo Rivera, Estados Unidos. FOTO: Hilary French. 
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Lo más interesante, en esto proyecto, fue que el arquitecto utilizó de un módulo de 
10 cm para la definición de la edificación. En principio no es muy fácil para el 
profesional trabajar con modulación, pues le limita a él un poco el inicio de sus 
actividades proyéctales. Después que se acostumbra esto arquitecto, percibe 
como es muy más fácil hacer las articulaciones de los espacios, los ayustes y los 
cambios necesarios, cuando los módulos están presentes en la propuesta. Hasta 
cuando estos ayustes y cambios ocurren después de la utilización de la 
edificación. Otra cosa importante en esto proyecto de referencia, fue la manera 
que encontró el proyectista para desarrollar la construcción: definió para los 
cerramientos verticales prefabricados de hormigón armado, hechos en el propio 
cantero de obras. Una solución para la producción de los componentes edilicios 
que significativa disminución de los costes finales de construcción, seguramente 
es una idea que puede ser también utilizada para la producción de viviendas 
sociales en Brasil. “Las paredes de concreto que resultan visibles, con líneas 
verticales expuestas, forman los elementos principales de las casas, siendo los 
otros elementos en madera” (FRENCH, 2009). Soluciones plásticamente 
interesantes sin acabados, también contribuyen para la disminución de los costes 
de construcción, fundamentales para las soluciones de viviendas sociales. 
 
En Europa, una solución para la cuestión de la vivienda obrera que se quedó muy 
interesante está ubicada en el Ensanche de Vallecas, también conocido como 
PAU de Vallecas – Plan de Actualización Urbanística de Vallecas, situado en el 
barrio del mismo nombre, en el sureste de la ciudad de Madrid; resultado de un 
Concurso de Arquitectura promovido por la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de la capital de España. “Cuando hace años se apostó decididamente por el 
concurso de proyectos como forma habitual de actuación, fueron muchos los que 
pensaron que se trataba más de una mera operación de imagen que de una 
actuación fruto de la reflexión” (LÓPEZ, 2005). La propuesta era reunir arquitectos, 
jóvenes o ya reconocidos, incluyendo también profesionales de otros países, que 
en equipos con españoles, desarrollasen proyectos que contestasen a las 
necesidades de los madrileños por viviendas sociales. La idea era encontrar 
soluciones formales no usuales y que, con creatividad, garantizasen sostenibilidad 
a las edificaciones propuestas y sobrepusiesen la extensísima normativa local  
existente, según las propias palabras de D. Sigfrido Herralez Rodríguez, Concejal 
de Área Delegada de Vivienda de Madrid en 2005. 
 
Uno de los proyectos ganadores fue lo que recibió la identificación CM 140, cuyos 
autores son los arquitectos Maria Eugenia Maciá Torregrosa y Jorge Javier 
Camacho Diez, y que corresponde a una edificación vertical con 70 unidades 
desarrollada en 5 pisos, lo que toca a un área de 6.175 m², que fue producida en 
régimen de Vivienda de Protección Pública para Venta. “La propuesta se ubica en 
una zona de nueva creación periurbana, donde el marco de la ciudad histórica es 
inexistente…” (LÓPEZ, 2005). La idea de los proyectistas es que el edificio pueda 
“…crear, a través de sus calidades expresivas, entornos definidos y reconocibles 
que tejan la nueva ciudad” (LÓPEZ, 2005). Para eso propusieron una creciente 
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disolución del bloque, presente en la tipología de la manzana cerrada, utilizada 
anteriormente por el catalán Idelfonso Cerdá Suñer en la ciudad de Barcelona, y 
sugerida por la normativa local existente, y una máxima permeabilidad entre los 
espacios libres comunes y el espacio de la ciudad. “Así la edificación se fragmenta 
en unidades independientes, separadas por capilares abiertos y elevados sobre 
plantas bajas porticadas” (LÓPEZ, 2005). Para los arquitectos “la fachada exterior, 
de orientación oeste, se muestra sensiblemente opaca hacia la ciudad inexistente, 
mientras que la fachada interior, de orientación este, se abre decididamente hacia 
un cuidado espacio natural interior” (LÓPEZ, 2005).   
 
La disposición de las viviendas es lo que hay de más significativo en la propuesta 
conceptual desarrollada por los arquitectos. La morada se organiza en dos 
grandes espacios de uso, uno de ellos dedicado a las necesidades del día y una 
otra área que objetiva satisfacer las demandas de sus moradores durante el 
periodo de la noche. Esto concepto tanto está presente en la forma de unión de 
las unidades espaciales como en los colores puestos en las fachadas. “El espacio 
del día (salón-comedor) se vincula a la banda de cocina-tendedero y el espacio de 
noche (dormitorios) se vincula a la banda de usos de aseo. La disposición 
pretende ser flexible mediante el agrupamiento de usos no móviles (baños, 
cocinas…) y liberando los espacios día-noche hacia futuras variaciones en su 
distribución. Entre las bandas de servicios se dispone un patio interior, que a su 
vez ilumina y despeja el espacio porticado interior” (LÓPEZ, 2005) (FIG. 55). 
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Las zonas libres comunes se imponen, en la propuesta arquitectónica, “…no como 
un espacio residual ajardinado entre las edificaciones, sino como un espacio 
fundamental del proyecto” (LÓPEZ, 2005); pues la utilización de tuberías abajo del 
sueldo, por donde pasa agua caliente, garantiza la calidad de uso de estas áreas 
en los periodos en que la medias térmicas son más bajas. Se observa también, en 
la propuesta arquitectónica, la presencia del verde en espacios cerrados 
favoreciendo a un mayor confort visual y una mejor calidad de utilización y de 
permanencia en estas zonas. Por fin, en las fachadas son utilizados “cerramientos 
ligeros transventilados a base de paneles de madera de alta densidad 
baquelizados, que junto a la formalización de los diversos pliegues de la fachada, 
y la orientación oeste, genera un atractivo juego de matices dorados en los 
atardeceres de Madrid”  (LÓPEZ, 2005).  
 
Algunos cambios de proyecto ocurrieron con la construcción del inmueble, algo 
muy común en la grande mayoría de las construcciones en países como Brasil: 
primero, fue la disminución del área total del emprendimiento, lo que culminó con 
la baja del número de usuarios atendidos por la edificación; segundo, la circulación 
vertical disgregada por medio de escaleras en posiciones distintas, lo que añadía 
un movimiento plástica a la construcción, y que se quedó uniforme con la 

FIG. 55 – Ensanche de Valleca  FOTO: Autor. Edificación 
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ejecución de la obra. Tal vez tenga sido la necesidad de producción en serie de 
estos componentes, lo que ha hecho con que se posicionasen las escaleras de la 
misma manera; pues, la grande dificultad encontrada por los constructores, para la 
realización de esto proyecto, fue la dinámica de su fachada y de los componentes 
de la edificación, lo que obligaba la adopción de prácticas más artesanales para su 
producción, lo que culminaba por añadir más costes al producto final. Un tercer 
cambio aún visto fue la sustitución de los cerramientos ligeros transventilados, a 
base de paneles de madera de alta densidad baquelizados, por chapas llanas, tal 
vez también con el objetivo primero de disminución de los costes. Otro punto 
observado, en esta investigación científica, fue la posición de enfado externada 
por los futuros usuarios de las construcciones, que no tienen la posibilidad de 
elegir sus moradas, sólo la región donde deseaban residir, pues son los órganos 
promotores que definen donde han de vivir los interesados por Viviendas de 
Protección Pública en la Comunidad de Madrid.  
 
El Edificio Silodam, en los Países Bajos, es otra buena experiencia de vivienda 
que fue estudiada en esto trabajo de doctorado. Es una edificación muy grande, 
son 2.600 m², incluyendo no solo pisos, sino también espacios para tiendas y 
oficinas. Esta diversidad de utilización es asaz interesante como ejemplo para las 
viviendas sociales brasileñas, pues buena parte de la gente que vive en estos 
tipos de hogares, desarrollan sus actividades productivas en la propia casa. La 
edificación bátava “está ubicado en la extremidad de un muelle del puerto de 
Ámsterdam, y su imagen está asociada a una grande embarcación para 
mercancías, lleno de coloreados y brillantes contenedores marítimos de acero, 
levantándose delante del paisaje” (FRENCH, 2009). Esto proyecto fue 
desarrollado por los arquitectos  Winy Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries, 
propietarios de MVRDV Architekten de Rótterdam, responsables también por el 
Edificio Mirador de Madrid. MVRDV produce proyectos y planes en los campos 
tanto de la arquitectura y del urbanismo, como también del diseño del paisaje. 
Esta oficina de arquitectos ya tuve la oportunidad de desenvolver proyectos 
específicamente para viviendas no solamente en los Países Bajos, sino también 
en España, Francia, Austria y Reino Unido, en el continente Europeo, Estados 
Unidos en América y Corea y China en el continente Asiático (FIG. 56). 
 
“Las fachadas aparentemente aleatorias, con su profusión de colores y estilos, en 
parte resultan de la intención de MVRDV de evitar la estratificación horizontal y 
crear una versión tridimensional del espacio urbano” (FRENCH, 2009). Esta 
versión multicolores es también la imagen encontrada en los conjuntos de 
viviendas sociales creados de modo espontáneo en el territorio brasileño. Los 
colores son la forma encontrada por los propietarios para garantizar identidad y 
personalidad para cada construcción, visto que en planta no son muy distintas, 
una de las otras, principalmente por la escasez de espacio y por la limitada 
posibilidad de inversión en componentes puramente estéticos. La edificación 
posee 120 m de largo por 20 m de ancho y una altura de 10 plantas. Los 
pavimentos son agrupados en conjuntos de cuatro a ocho tipos de morada, siendo 
identificados en las fachadas por colores y texturas desiguales. Los arquitectos 
propusieron 15 tipos distintos de moradas, una buena diferenciación que 
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seguramente puede acomodar una amplia variación de composiciones distintas de 
familias. Otra estrategia utilizada por los arquitectos fue la distribución de las 
oficinas y tiendas por toda la edificación, incluso abiertas al público exterior al 
edificio, de modo a conseguir un resultado formal más interesante y diferente del 
usual, que generalmente agrupa estos tipos de usos en la planta terrea, 
produciendo una forma que se destaca bastante del conjunto edificado. Si por un 
lado esta estrategia es interesante del punto de vista formal, hay un problema 
comercial a enfrentar. Las tiendas y oficinas necesitan de una concentración 
mayor de gente para estimular la comercialización de los productos o servicios. La 
disminución de la concentración podrá impactar en el resultado final de las ventas. 
Es seguramente interesante la distribución de esto tipo de uso por el conjunto 
edificado, pero con cuidado de mantenerse una concentración mínima de modo a 
no comprometer lo resultado final de las ventas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FIG. 56 –Silodam, Países Bajos. FOTO: Hilary French. 
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Una terraza fue construida para los moradores, como también una cafetería, 
abierta incluso al público exterior a la edificación, un espacio para embarcaciones 
y un gran promontorio abierto. Todos estos ámbitos garantizan los encuentros de 
la gente, y por vía de consecuencia intensifican las relaciones interpersonales, tan 
complicadas en la Post-Modernidad. “Los pisos son distintos no solo en tamaño y 
color, sino también por las varias formas de montar los tabiques y paredes, que 
pueden ser cambiados o removidos por los futuros moradores” (FRENCH, 2009). 
Esta estrategia es importante, y fundamental como ejemplo para la situación 
brasileña, donde la escasez de dinero es imperativa para las tomas de decisiones, 
y poder cambiar los ámbitos, creciendo o disminuyendo las áreas, comprando o 
vendiendo componentes modulares, dependiendo exclusivamente de las 
necesidades, es extremamente esencial para los propietarios de viviendas 
sociales en Brasil. La edificación de espacios internos con dos o tres pisos de 
altura garantiza la quiebra de continuidad, lo que rompe con la monotonía de los 
espacios interiores, creando siempre nuevas y expresivas perspectivas internas.  
 
Otra construcción que se queda muy interesante como proyecto de referencia para 
esto estudio, es la Torre de Cápsulas Nagakin, ubicada en el continente asiático y 
desarrollada para la ciudad de Tokio por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa, 
objetivando contener tanto el uso residencial como lo de oficinas. Tal vez sea la 
obra más significativa del Metabolismo japonés, “una muestra inequívoca de sus 
ideas de que la arquitectura no debería ser considerada como fija o estática, sino 
detener un potencial de crecimiento y de cambio al largo del tiempo” (FRENCH, 
2009). La edificación es compuesta por dos torres producidas en concreto, 
conectadas una a otra - una de ellas conteniendo once pisos y la otra con trece. 
Las torres poseen escaleras, ascensores y tuberías que sirven a 140 módulos 
prefabricados en acero, las llamadas cápsulas, con dimensiones de 2.5 m × 4.0 m 
× 2.5 m, y que tanto logran ser apropiados al uso residencial como pueden 
adoptar las características de oficinas (FIG. 57). 
 
La primera idea de los emprendedores era que estas cápsulas pudiesen contestar 
a las demandas de los jóvenes japoneses solteros, pero fueron los obreros que 
acostumbran trabajar en una ciudad, tener sus familias en otra, y dormir al largo 
de toda semana en una otra, generalmente en el medio del recorrido entre las dos 
primeras ciudades, impelidos que están por las  grandes densidades demográficas 
existentes en el país y los costes de las fincas urbanas y de las construcciones, 
los que de facto se utilizaron de forma masiva de la construcción.  
 
Las cápsulas ya son construidas con todos los muebles y equipamientos 
necesarios a su utilización, como también pueden comunicarse una a otra, 
creando espacios de hogar más generosos, o posibilitando a los moradores tener 
oficinas, localizadas en el según piso, con dimensiones más expresivas. Las 
cápsulas poseen condicionamiento artificial de aire y luz natural, que adentra la 
edificación por medio de una ventana redonda de 1,3 m de diámetro. Cada 
cápsula está atada a una de las dos torres por cuatro tornillos, lo que permite 
cuando necesario su cambio o sustitución; aunque esa tarea no tenga aún sido 
operada. Las dos torres se unen por un pasillo en el nivel del séptimo piso y 
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también en el nivel del suelo, donde se encuentran el acceso a los diversos pisos 
por escaleras o ascensores, un salón para variados usos y aún un hall de acceso 
a la edificación.  
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificación 
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Aún en el continente Asiático, otro profesional que mereció la pena estudiar, por 
su trabajo con viviendas y construcciones de bajo coste, fue el arquitecto japonés 
Shigeru Ban, un apasionado por proyectos residenciales que posee una oficina en 
Tokio. Shigeru Ban es considerado un arquitecto tradicional japonés, aunque no 
tenga estudiado arquitectura en su propio país, sino en los Estados Unidos, donde 
creció en una vivienda de estilo occidental y mismo así despertó su interés por la 
arquitectura vernácula nipona, de apariencia muy distinta de la norte americana. 
Su obra se caracteriza por una presencia intensiva de conciencia ambiental, por el 
carácter experimental de sus trabajos, por las innovaciones siempre presentes en 
sus concepciones arquitectónicas, por  el uso de materiales no convencionales de 
construcción, como cartón o plástico, o mismo de componentes edilicios reciclados 
y poco utilizados por el mercado de la construcción civil, como los contenedores 
marítimos, y aún por evitar los detalles sofisticados. Shigeru Ban empleó mucho 
de estos materiales alternativos de construcción, no solo para viviendas sociales 
regulares, sino también para edificaciones de mayor porte como iglesias. Empleó 
estos componentes edilicios tanto después del temblor ocurrido en 1995 en la 
ciudad de Kobe - Japón, como también para viviendas de emergencia construidas 
en países llenos de conflictos como India, Turquía y Ruanda. 
 
Las soluciones constructivas presentadas por Shigeru Ban son casi siempre las 
más simples y sencillas posibles, pues muchos de sus trabajos poseen una visión 
más humanitaria de que comercial, y contestan demandas presentadas delante de 

FIG. 57 – Torre de Cápsulas Nagakin      FUENTE: French, 2009. 
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catástrofes naturales o conflictos bélicos. Para el temblor que ocurrió en 1995 en 
la ciudad de Kobe, ubicada en Japón, el arquitecto nipón pensó en edificaciones 
de 52 m² hechas con paneles de cartón de 106 mm de diámetro reforzadas con 
tubos verticales de 4 mm, erigidos sobre embasamientos hechos con cajas de 
cervezas rellenadas con sacos de arena (FIG. 58). Para servir de protección contra 
las intemperies, incluso las lluvias, fue propuesta una cubierta de plástico, puesta 
de una manera tal que tanto garantizase el aislamiento necesario, como pudiese 
ser una solución formalmente interesante. Una separación de 1,8 m entre las 
viviendas garantizó la privacidad necesaria a cada composición familiar.  
Soluciones como esas son también muy bienvenidas para Brasil, pues yuxtaponen 
costes sencillos, velocidad de producción y formas arquitectónicas interesantes y 
simples. El único punto negativo observado en esta propuesta fue el material 
empleado, muy susceptible a actos de vandalismos o posibilidad de acceso por 
ladrones, y estos son contextos muy presentes y que deben ser considerados para 
la realidad brasileña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIG. 58 – Casas de 
cartón en Kobe, Japón  
FOTO: Takanobu 
Sakuma. 

FIG. 59 – Vivienda de 
Contenedor Marítimo en 
Onagawa, Miyagi - Japón  
FOTO: Hiroyuki Hirai. 
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Para el caso del pueblo portuario de Onagawa, ubicado en la cercanía de la región 
de Miyagi, aún en Japón, el problema que se presentaba era la poca cantidad de 
terreno llano, por esa razón el arquitecto adoptó la solución de contenedores 
marítimos sobrepuestos en tres niveles, una reutilización de esto material después 
de su tiempo de vida en las embarcaciones. La localidad está comprimida entre el 
Océano Pacifico y las montañas y allá está ubicada la Usina Nuclear de Onagawa, 
alcanzada en 2011 por los efectos de un temblor con epicentro en el mar. 
Después de sobrepuestos los contenedores marítimos, las aperturas de terrazas y 
la utilización de distintos colores garantizaron dinámica a las fachadas. Aperturas 
entre los contenedores marítimos posibilitaban la creación de los diversos ámbitos 
necesarios a edificación (FIG. 59). Todo hecho de modo bien simple, pero con 
bastante cuidado para la generación de espacios interiores interesantes, sobrios y 
elegantes. Las construcciones fueron hechas con la ayuda tanto de donaciones 
como de voluntarios. Esta solución es posible de ser adoptada en Brasil, con una 
única restricción para la región donde se está desarrollando esta investigación 
científica, a del confort térmico, por las temperaturas se presentaren bastante 
elevadas por todo el año y el metal, utilizado para producir los contenedor 
marítimos, transmitir mucho calor por conducción.     
 
 
Dentro de la América del Sur, uno de los proyectos de conjunto de viviendas 
sociales que se destaca es la Unidad Vecinal Portales, emblemática obra de la 
arquitectura moderna chilena, construida al largo de doce años - desde 1954 hasta 
1966, en una finca urbana vendida por la Universidad de Chile. Esta propuesta 
espacial se presentó como una obra de vanguardia para su época y representó la 
contestación formal, desarrollada por la oficina de los arquitectos: Carlos 
Bresciani, Héctor Valdés, Fernando Castillo y Carlos García Huidobro, para el 
deseo del pueblo chileno de una morada propia y de una vida más digna. La 
Unidad Vecinal Portales fue pensada como un espacio para se vivir en 
colectividad, conservando cierta privacidad y la sensación de se quedar en una 
vivienda unifamiliar. Según (DUQUE, 2011): “los arquitectos, al ver que el terreno 
se encontraba poblado de vegetación decidieron conservar la mayoría, 
proponiendo un recorrido a través de los árboles.” Para (DUQUE, 2011) la idea de 
los proyectistas “fue mantener la mayor cantidad de áreas verdes posibles y 
consolidar el espacio exterior como un parque público.” Esto puede ser fácilmente 
visto en la implantación del proyecto en la finca; pues de las 31 hectáreas 
disponibles para la realización de la construcción, los arquitectos solo utilizaron el 
20% del suelo disponible.  

La Villa Portales es compuesta por 19 bloques, de 5, 6 o 7 pisos conteniendo 
1.500 departamentos de uno o dos pavimentos; por 360 viviendas unifamiliares 
también de 1 o 2 pisos, lo que se configuraba en un total de 1.860 moradas; y por 
servicios o equipamientos tales como: templo, mini - mercado, jardín infantil, área 
verde y verdulería. La situación espacial del lugar, que presentaba un leve relieve, 
permitió a los proyectistas la creación de un sistema de pasarelas al nivel del 
tercer pavimento; aunque algunas de ellas no fueron construidas, logrando así la 
edificación de más pisos sobrepuestos sin infringir la Ley Pereira, que en ese 
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tiempo no permitía la ejecución de viviendas sociales con más de 3 pisos desde el 
acceso principal; como también esas circulaciones elevadas liberaban más 
espacios para áreas verdes en nivel del suelo; zonas estas que se quedaban 
directamente conectadas, en los bloques, a un zócalo de viviendas con acceso 
independiente para el parque con terrazas que se desarrollaban más adelante del 
plomo impuesto por la fachada del edificio (FIG. 60).  
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La Unidad Vecinal Portales fue pensada y construida bajo ideologías que tenían 
como centro la vida comunitaria, pensada para ser vivida tanto en los espacios 
privados como en los públicos, y también garantizar cierta privacidad y sensación 
de vivienda unifamiliar en vez de conjunto habitacional. Por esta razón, los 
arquitectos al ver que la finca se encontraba poblada de árboles, decidieron 
conservar la mayoría, proponiendo un recorrido a través de ellas, como también 
grandes pasillos fueron propuestos por los arquitectos, al largo de todos los 
bloques, como pequeñas vías peatonales que garantizaban accesos más 
apartados a los departamentos. Los 19 bloques, que componen la Unidad Vecinal 
Portales tienen distintas funciones, algunos de ellos aumentan la densidad y 
delimitan el espacio del conjunto, funcionando como muros, otros ya fragmentan 
las hectáreas en pequeñas porciones que contienen las casas, que a su vez, 
arman entre ellas las plazuelas. Seguramente una concepción más que solamente 
arquitectónica, sino también eminentemente urbanística.  

FIG. 60 – Unidad Vecinal Portales  FUENTE: Duque, 2011. 

Proyectos 
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Según Fernando Castillo, uno de los arquitectos responsables por la concepción 
de la Villa Portales, la propuesta se diseñó a partir de tres postulados básicos: el  
Primero “consiste en un cambio de escala en las estructuras del espacio cotidiano, 
cuyas medidas se determinaban por el bloque haciendo abstracción de los 
anhelos, vida y relaciones humanas de la gente que habitaría en él, de hecho su 
usuario proyectado correspondía más a un perfil de habitante, que a habitantes 
con características particulares. Pero a su vez, se trataba de una diversificación de 
escalas espaciales que buscaban responder a diversas escalas urbanas: la 
macro-medida de la metrópolis, la medida mediana del conjunto habitacional y su 
contexto próximo y la pequeña medida de las relaciones de proximidad.” Un 
Segundo Principio definido por los proyectistas fue “la ocupación del espacio verde 
como un capital social en oposición a la figura del loteo que privatiza el verde. Un 
espacio verde que constituye el 80% de la superficie del terreno, el cual se 
organizaría en distintas jerarquías de espacio público: primero el del paisaje del 
valle de Santiago y la cordillera que sería enmarcada por los bloques de mayor 
altura organizados en escuadra con orientación norte - oriente; un paisaje que 
sería apreciado desde la altura, por una red de circulaciones en segundo nivel que 
abrirían una nueva perspectiva de la ciudad.” Un Tercer Postulado creado por los 
arquitectos fue “el acceso controlado del automóvil para hacer del suelo, el reino 
del peatón y del encuentro ciudadano. En cuanto a la vivienda, el proyecto se 
proponía ofrecer departamentos bien equipados y de gran tamaño, siguiendo el 
postulado de responder a la necesidad que emanciparan al hombre del trabajo en 
un espacio residencial de calidad.” 

En los bloques, en el primer piso, hay departamentos de una planta y dúplex, 

donde se puede subir a los dormitorios o bajar a la zona de comedor y cocina con 
acceso directo a las áreas verdes comunes. En el segundo y tercer pavimentos, 
de estos mismos bloques, son encontrados departamentos de un piso con acceso 
desde un pasillo ciego con orientación norte – sur. En el cuarto y quinto pisos hay 
departamentos de una sola planta a los cuales se accede por un pasillo, como 
también existen departamentos dúplex, que es la tipología más común dentro del 
conjunto de viviendas sociales. Esa diversidad de soluciones individuales culmina 
por garantizar una dinámica en las fachadas de las edificaciones, acentuada por la 
utilización de diversos materiales sobre una estructura de hormigón armado. 
Planes, líneas, huecos, colores se juntan a edificaciones en forma de ortoedros. 
Ladrillos fueron utilizados en las panderetas interiores y en las fachadas 
exteriores. Quiebrasoles fueros apuestos frente a las barandillas y balcones de 
algunos de los departamentos. Para proteger las viviendas quiebrasoles con 
persianas plásticas coloreadas se realizaron sobre las ventanas. Toda una 
diversidad de materiales, formas y entramados que garantiza perspectivas 
dinámicas en el espacio urbano. 

En Brasil, hay muchas propuestas para contestar la demanda por viviendas 
sociales, pues la cuestión hace parte del cotidiano de significativa porción de la 
población, unas bien interesantes otras ni tanto. Fueron elegidas dos de ellas para 
hacerse un análisis más profundizada, una primera en Rio de Janeiro, tanto por la 
osadía de los partidos arquitectónico y urbanístico, como también por el cambio 
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significativo de los conceptos y padrones vigentes en el país, y otra en la misma 
región donde se desarrolla esta investigación científica, la ciudad de Fortaleza, 
que rompe también con la forma singular de tratar la cuestión de la vivienda social, 
incluso creando, como suele también ocurrir en la ciudad de Rio de Janeiro, áreas 
edificadas  que avanzan sobre el plomo de los espacios abajo existentes.  
 
“Las formas se desprenden y se agregan, multiplicándose las mismas case al 
infinito. Un conjunto orgánico, inspirado en los asentamientos espontáneos de las 
chabolas del Rio de Janeiro”, fue así que definió el arquitecto y urbanista griego 
Demetre Anastassakis, que creció y vive hasta hoy en Brasil, su proyecto de 80 
viviendas sociales para una finca urbana de 4.000 m²,  ubicada en el barrio Cidade 
de Deus - Rio de Janeiro, Brasil. Esta es una propuesta brasileña muy interesante, 
pues las viviendas pueden crecer, utilizándose para esto de las unidades 
espaciales ya existentes, tales como los balcones, que tanto pueden funcionar 
como pasillo para una vivienda, como lo mismo balcón puede se presentar como 
un patio para una otra morada. Los pisos superiores poseen siempre una 
proyección menor que los inferiores, de modo a garantizar una buena distribución 
de la luz natural, por todas las viviendas, independiente del pavimento donde esté. 
La edificación puede crecer hasta cuatro pisos, en las zonas más densificadas de 
la implantación urbana. La densificación es otro punto fuerte de la propuesta, 
puesto que tanto permite ahorrar costes, con la disminución de los áreas de losas, 
paredes y cubiertas, como también liberar áreas, en el nivel de las calles, para la 
ubicación de zonas de ocio para los moradores, necesidad muy presente 
principalmente para los más jóvenes, como también para los niños (FIG. 61).    
 
El conjunto edificado es el resultado directo de módulos de 3m X 3m, que se 
yuxtaponen o se sobreponen, desarrollando un tejido urbano de callejones o 
plazuelas, muy presente en las chabolas brasileñas, un paisaje que los moradores 
de las zonas más pobres, de los espacios urbanos brasileños, se acostumbraron 
observar. La metodología de proyecto empleada por Demetre Anastassakis  
envuelve todo el equipo y utiliza de ordenadores, mesas de dibujo y modelos, tras 
montar esbozos, yuxtaponer, sobreponer y hacer inversiones de los módulos, lo 
que queda por dar origen a soluciones, las más diversificadas posibles. La idea del 
equipo es la creación de espacios dinámicos y sorprendentes, y seguro que 
contesten las necesidades espaciales de los usuarios y que garanticen visuales 
interesantes tanto para los moradores y los visitantes; como también para todos 
que vengan a pasar por el sitio. 
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Aunque el equipo de Demetre Anastassakis  trabaje con materiales tradicionales, 
el arquitecto y urbanista utiliza en sus proyectos, de un sistema constructivo que 
fue desarrollado por él propio, y que se compone de paredes y losas sin estructura 
auxiliar, constituidas por ladrillos, que tanto conforman las paredes como también 
las losas, lo que permite un bajísimo consumo de cemento. Se observa también  
que el arquitecto griego, crecido en Brasil, se utiliza de losas inclinadas para 
apoyar las tejas utilizadas como cobertura y protección para las edificaciones, sin 
la necesidad de madera como componente de cubierta, lo que tanto contribuye por 
disminuir los costes finales de la construcción, garantizando una mayor 
accesibilidad a ellas por parte de la población con menor aporte financiero, como 
también la utilización de losas inclinadas funciona como un artificio técnico tras 
disminuir la posibilidad de expansión vertical de la vivienda, hecha por la parte de 
los propios usuarios, después de estar viviendo en los hogares, acción muy común 
en estos tipos de asentamientos brasileños, y que queda por comprometer el 
confort final de los usuarios de la edificación, con el aumento natural de la 
densidad, decurrente de esto tipo de acción. La disminución de la utilización de la 
madera contribuye también, en último análisis, por incrementar la sostenibilidad de 
los objetos arquitectónicos edificados. “El proyecto es una mezcla de espacios 
privados y públicos, donde lo saber popular parece se fundir o se confundir con el 
conocimiento académico. La apariencia de los módulos pueden tener la estética 
de mayor aceptación cultural, combinada con la modernidad tecnológica”, por lo 

FIG. 61 – Conyunto de vivienda en Cidade de Deus, Brasil      FUENTE: Habitação e Cidade, 2009. 
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menos esto es el pensamiento del arquitecto y urbanista Demetre Anastassakis y 
de su equipo. 
 
Como último proyecto a ser analizado en esto apartado, se eligió el Vila do Mar, 
en Español Villa del Mar, un conyunto de viviendas sociales que construye el 
Ayuntamiento de Fortaleza, para garantizar moradas a las familias incluidas en un 
proyecto de recuperación de la infraestructura urbana y ambiental que se 
desarrolla en los barrios Pirambu, Cristo Redentor y Barra do Ceará, región 
noroeste de la ciudad de Fortaleza, local donde se ubicó la primera fortificación de 
las cercanías, que objetivaba la protección del territorio brasileño contra los 
invasores extranjeros, y que hoy es poblada por ciudadanos con bajos sueldos. La 
recuperación envuelve un trascurso de 5,5 Km. al largo de la cuesta marítima, lo 
que significa beneficiar 12.235 familias con nuevas viviendas y la mejoría de las 
moradas de otras 8.757, mas allá de la regularización de la propiedad del suelo 
para 7.010 ocupaciones irregulares. Esta región, en principio, fue poblada por 
pescadores que tenían en el mar la fuente de supervivencia de sus familias. A 
estos primeros habitantes, poco a poco, se fue añadiendo las familias que huidas 
del campo, con baja producción el las zonas áridas del nordeste brasileño, se 
quedaron atraídas tanto por las oportunidades de trabajo o empleo, como por la 
existencia de infraestructura urbana en la ciudad mas grande de toda la región, 
Fortaleza. Pirambu, uno de los barrios de Fortaleza que recibe este tratamiento 
urbanístico, posee la mayor densidad poblacional del país – son 266,30 habitantes 
por hectárea, segundo datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Los 
barrios Cristo Redentor y Barra do Ceará también poseen grandes cantidades de 
personas, son 200,40 habitantes por hectárea para el Cristo Redentor y 178,90 
habitantes por hectárea para el barrio de Barra do Ceará. 
 
El proyecto de las viviendas sociales recibe la firma del arquitecto y urbanista 
Paulo Jorge C. Simões, que ha hecho ajustes a los sitios y en la utilización de los 
materiales de construcción, como el uso de cubiertas con tejas cerámicas y de 
ventanas de madera, más compatibles con la región nordeste de Brasil, a partir de 
un concepto desarrollado por el arquitecto y urbanista nacido en Barra do Piraí, 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Almeida Freitas, antiguo socio del griego 
Demetre Anastassakis, responsable por el ejemplo presentado anteriormente y tal 
vez la causa de la gran semejanza presente en las dos propuestas, la de Ceará y 
la de Rio de Janeiro, tanto en los aspectos urbanísticos como lo que se refiere al 
proyecto arquitectónico. Esto proyecto para Fortaleza se desarrolla en cuatro 
fincas urbanas distintas: la primera abriga 264 viviendas, la segunda y más 
pequeña, contiene 84 moradas, la tercera y más grande, detiene 768 de las 
habitaciones y en la cuarta y última se ubican 318 unidades, lo que corresponde a 
un total de 1.434 viviendas sociales. Para los responsables por esto proyecto, el 
objetivo general de la propuesta es: “promover, de manera sostenible, la mejoría 
de la calidad de vida de la población residente en los áreas de riego y / o áreas de 
preservación ambiental, con objetivo de mantener el patrimonio natural y la 
institución de padrones de desarrollo socialmente integrado a un proceso de 
crecimiento económico ambientalmente sostenible.” Las 1.434 familias que se irán 
quedar en las viviendas construidas, hoy residen en áreas de preservación 
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permanente o en seis áreas de riesgo, ubicadas en la orilla del mar de la región 
oeste de la ciudad de Fortaleza, entre la embocadura del río Ceará, límite oeste de 
la ciudad, y la playa del antiguo Kartódromo, que confina con el borde oeste del 
casco histórico de la ciudad. Para los responsables por el emprendimiento: “el 
Proyecto Villa del Mar privilegia los derechos de los moradores locales en las 
actividades de reubicación; observa los modos de vida de esas asociaciones y sus 
prácticas culturales, en las actividades de planeamiento; busca ampliar la oferta de 
servicios sociales y dinamizar la economía local por medio de programas para / 
con las agrupaciones.” Para ellos el proyecto propone aún promover la inducción 
de acciones de rescate y fortalecimiento cultural, como también de prácticas 
sociales entre los moradores. “El Proyecto Villa del Mar, mas allá de viabilizar una 
ligación del casco histórico de Fortaleza con la orilla oeste del mar, construirá una 
nueva imagen para las localidades envueltas en esto proceso, recuperando el 
sentido de zonas públicas“, segundo el pensamiento de los responsables por las 
obras (FIG. 62).    

Para el desarrollo y la implementación del Proyecto Villa del Mar, fueron 
observados, según los agentes públicos, los siguientes principios básicos: la 
participación efectiva de la sociedad, que irá ocupar las viviendas construidas, en 
los procesos de definición y de planeamiento  de las unidades habitacionales; la 
exhaustiva simplificación de las soluciones adoptadas; el desarrollo de un diseño 
urbano compatible con la realidad local; la utilización de tecnologías innovadoras y 
alternativas; la construcción de asentamientos urbanos, para la población de baja 
renta financiera, basados en sus necesidades humanas; la accesibilidad a los 
espacios construidos, resultado de la mejoría de las vías de circulación de 
vehículos, que queda por contribuir para la reducción de los costes de transportes 
y ampliar la seguridad en los ambientes de convivencia social; la colocación de 
iluminación pública en los áreas urbanizadas, que también contribuye para la 
seguridad; la implantación y / o ampliación de la red urbana de agua, alcantarilla y 
recolección de basura, reduciendo los riesgos de contaminación de la población 
por enfermedades endémicas y mejorando la calidad del medio ambiente; la 
implementación de obras en la faja de playa y la reubicación de la población en 
área de riesgo, contribuyendo para la mejoría de la calidad de vida local; la 
implementación de medidas que objetiven mejorar el perfil profesional de los 
futuros usuarios de las unidades habitacionales, posibilitando su inserción en el 
mercado formal de producción de bienes y de realización de servicios. 
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FIG. 62 – Conyunto de vivienda en Fortaleza, Brasil      FUENTE: Ayuntamiento de Fortaleza. 
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Seguro, que el punto más fuerte de esto proyecto, más allá que su aspecto formal 
final con volúmenes que se proyectan sobre espacios vacíos, con la utilización de 
los colores primarios en las ventanas, con la superposición de cubiertas, con la 
yuxtaposición de espacios construidos y áreas destinadas a circulación peatonal y 
zonas de ocio, es la participación de la comunidad en todos los niveles de 
decisiones. Hay toda una metodología desarrollada para incentivar esta 
participación y, en verdad, lo que se observa es que los futuros usuarios de las 
unidades que serán construidas están presentes en todas las etapas de decisión. 
En principio, hay una escucha de la colectividad, por la parte de los agentes del 
gobierno local, y para esto se utilizan de grandes espacios públicos cubiertos, 
tales como escuelas, centros de salud o mismo espacios destinados a acciones 
religiosas. En estas citas, los agentes del gobierno tanto apuntan las necesidades 
presentadas por la colectividad, como también la prioridad de las soluciones 
defendidas por la población demandante. Después de definidas las necesidades, 
los proyectistas desarrollan sus proposiciones y exhiben las contestaciones 
espaciales a las demandas presentadas y reconstruyen las propuestas, a partir de 
la participación intensiva de los futuros usuarios. Es una construcción a cuatro 
manos: dos de los profesionales y dos de la sociedad demandante. A veces la 
intervención, por la parte de la comunidad, cambia los conceptos iniciales traídos 
por los proyectistas, pero la idea del gobierno de ahora es que las propuestas 
formales sean un perfecto reflejo de las aspiraciones y deseos de las entidades. 
En realidad, lo que se observa es que los proyectistas intentan, lo más posible, 
espejar una contestación directa de los deseos de los futuros adquirientes de las 
unidades habitacionales. Hay toda una estructura formal de participación, son 
elegidos desde Grupos para la Gestión de las actividades, hasta Consejos de 
Entidades de las Comunidades, para definir metas y acompañar las prestaciones 
de Cuentas de los Grupos de Gestión. Los agentes del gobierno acompañan todas 
estas actividades, monitorizando las decisiones, sin interferir sobremanera en los 
resultados presentados. La idea es que las propuestas y acciones sean de entera 
responsabilidad de la sociedad y el gobierno sea un prestador de servicios a la 
población. El único aspecto que se mantiene constante, de las formas anteriores 
de edificación del espacio urbano, por imposición legal, es la forma de 
contratación de las empresas de construcción. 
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5.4. La inserción urbana de conjunto de viviendas: 
 
 
Para Camilo Sitte la ciudad debería ser planeada de acuerdo con principios 
artísticos y esto incluye también la visión arquitectónica del conjunto y el respecto 
por el pasado. La belleza, según el profesor de Urbanismo Roger Trancik, puede 
ser medida por la razón con que los componentes se combinan con una estructura 
espacial mayor y que para se alcanzar un diseño integrador y contextualizado, no 
se debe iniciar del nada, sino reunir los componentes conocidos en nuevas 
combinaciones de forma a expresar una condición específica. Esta arquitectura se 
inspira en el entorno y en su contexto cultural, incorporando estos aspectos en las 
soluciones plásticas y espaciales adoptadas. Como el cuerpo del hombre, con 
formas ayustadas a las funciones que deben desempeñar, y que se queda 
marcado por el tiempo y por las ocurrencias de toda una vida, la ciudad también 
posee sus componentes con características específicas y presenta las marcas de 
las diversas intervenciones urbanas privadas, sobre el suelo y el paisaje natural, y 
de planeamientos públicos, reflejos directos de necesidades espaciales colectivas 
y de mejoría de la calidad de vida y de uso del espacio urbano.  Para la profesora 
de arquitectura Anne Vernez Moudon, las transformaciones sufridas por calles, 
manzanas, fincas y viviendas siempre definían un significativo grado de 
coherencia entre si, hasta el aparecimiento de los proyectos de renovación 
urbanística y de los edificios multifamiliares, que quedaron por romper con el 
orden espacial y arquitectónica existente.     
 
Para que se pueda estudiar la inserción urbana de un conjunto de viviendas, 
objeto final de esto trabajo de Tesis, es importante entender el concepto de 
morfología urbana y de sus elementos constitutivos, para que después se 
profundice en el estudio de la ciudad de Fortaleza, local donde se ubica esta 
investigación científica. El concepto de morfología urbana hace referencia a la 
forma y distribución en el espacio de los edificios urbanos. Para (DEL RIO, 1981): 
“…en términos morfológicos, la ciudad pode ser comprendida con tres niveles 
organizativos básicos: el colectivo, el comunitario y el individual, en torno de los 
cuales se estructuran todos los significados y ocurren las apropiaciones sociales. 
El nivel dimensión colectiva es lo que posee una lógica estructural percibida de 
modo inconsciente y colectivamente; aquí estaría el conjunto de elementos 
primarios del tejido urbano y se verifica una mayor permanencia en el tiempo. La 
dimensión comunitaria trae los mismos elementos primarios y una lógica con 
significados especiales, sólo para un restricto circulo de la población, el barrio por 
ejemplo. La dimensión individual, por su vez, conforma donde más libremente se 
expresan los significados individuales, la vivienda y su espacio inmediato, y, 
consecuentemente, es la que presenta una mayor rapidez de mutaciones.”  
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Como elementos de la morfología urbana pueden ser destacados: la disposición 
de las calles, la tipificación de las edificaciones y las funciones que calles y 
edificios imprimen en las zonas urbanas. El entramado de vías es un componente 
de la morfología urbana que se puede analizar por medio de un plan urbano o 
mismo por una fotografía aérea. Las imágenes muestran una representación bien 
precisa del trazado de la malla viaria sobre la ciudad - en qué zonas son más 
amplias y rectas o dónde se estrechan y se cambian más irregulares. Aunque los 
edificios urbanos pueden ser construidos de manera distintas o mismo demolidos 
tras la finca adoptar otra función urbana, el trazado de las calles son muy más 
perdurables, pues es más difícil de se cambiarlos, por esta razón un simple 
análisis de la disposición de las vías sobre el espacio urbano permite conocer un 
poco del desarrollo de la ciudad a través del tiempo (FIG. 63). El tipo de edificaciones 
que predominan en una ciudad, su yuxtaposición o mismo la visión del conjunto 
edificado, se presentan como otro elemento importante dentro de la morfología 
urbana. En esto caso, aunque los planes pueden dar rastros muy aproximados 
sobre el tipo de edificaciones, la mejor forma de analizar esto componente de la 

FIG. 63 – La ciudad de Fortaleza, Brasil      FUENTE: Ayuntamiento de Fortaleza. 

Rio Cocó 
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morfología urbana  es por medio de la visualización directa de los edificios, lo que 
permite percibir no sólo la forma que estos se presentan en planta, sino también 
los materiales empleados en sus construcciones, las alturas definidas por los 
proyectistas, como también los acabados especificados. Las formas de los 
edificios y los trazados de las calles en una zona urbana, mantienen una relación 
directa con las funciones que estas desempeñan dentro del sistema urbano; así 
como las partes de un cuerpo humano, o mismo animal o aún vegetal, asumen 
conformaciones diferenciadas en función de sus objetivos laborales. La morfología 
de una zona urbana donde predomina la función residencial, sólo para emplazar 
un ejemplo, se diferencia notablemente de la morfología que se percibe en un área 
de la ciudad en que predomine la función industrial o comercial. 
 
Maria José Rodríguez Tarduchy presenta en (MOYA, 2008) los siguientes tipos 
edificatorios más comunes: las manzanas cerradas ajustadas a la alineación, las 
con retranqueos y las que ajustan la nueva edificación a otras preexistentes; las 
manzanas semicerradas, las compuestas, las dentro de otras manzanas y las 
abiertas; los bloques lineales; los edificios fortaleza, puente y puerta; las villas en 
media altura; las hileras y por fin las torres. Para Tarduchy las manzanas cerradas 
ajustadas a la alineación “optan por una mayor densificación perimetral y una 
mayor liberación de espacio en su interior. Definen patios cerrados, habitualmente 
privados, pero que también pueden ser públicos.” Para ella las manzanas cerradas 
con retranqueos “suponen una ruptura de orden menor en las ordenaciones de los 
ensanches, una forma de romper la monotonía y de ajustar las manzanas a las 
necesidades de la ciudad: apertura de plazas, ensanchamiento de calles frente a 
edificios rotacionales, tramos de calles más anchas, etc.” Maria José reconoce las 
manzanas cerradas que ajustan la nueva edificación a otras preexistentes como 
“…reconstruidas en operaciones de rehabilitación en cascos. Suelen ocurrir que 
se demuelen parcialmente las manzanas conservando algunas edificaciones en 
mejor estado o de más calidad y se redefinen los interiores…Es decir, se produce 
una autentica reinterpretación de la manzana, concediendo en general una gran 
importancia a la relación entre el interior y el exterior.” Tarduchy entiende las 
manzanas semicerradas como “composiciones de bloques lineales de distintas 
formas y combinaciones. Son frecuentes los bloques en ‘U’ combinados con 
bloques lineales atravesados por itinerarios peatonales, los bloques con doble ‘U’ 
y los itinerarios peatonales en el centro o los bloques en doble ‘L’ con los 
itinerarios peatonales en la diagonal.” Ya las manzanas compuestas son las 
“divididas en unidades edificatorias diferentes: bloques lineales, torres, villas. 
Conforman un estructura abierta con edificios exentos de baja altura, tres plantas 
habitualmente, y un espacio interior libre, no privatizado, atravesado por uno o 
varios pasos peatonales.” Define aún Tarduchy manzana dentro de otra manzana 
cuando se trata de “grandes manzanas con dos bloques perimetrales, uno interior 
y otro exterior, el exterior con acceso desde al calle y el interior desde al patio. 
Entre los dos bloques se produce un espacio de luces para las fachadas que se 
abren a él y otras, cuando es de mayores dimensiones, alberga pequeños jardines 
adscritos a los bloques exteriores, mientras que los interiores disfrutan de un jardín 
común en el corazón de la parcela” y manzana abierta como “compuesta con 
edificios exentos de tipos diferentes: torres, villas, bloques lineales, bloques en ‘L’ 
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o en ‘U’. Conforman interiores de carácter público y escasa privacidad.” Tarduchy 
continua su análisis en (MOYA, 2008) y presenta el bloque lineal donde “todas las 
viviendas tienen acceso desde la calle” y que se ubican en paralelo y con la misma 
orientación. “La repetición del modelo genera una alternancia de franjas edificadas 
y franjas verdes y largas filas de viviendas…de espaldas unas a otras con jardines 
intermedios de gran privacidad.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque la ciudad de Fortaleza esté ubicada en el nordeste de Brasil, 
caracterizado por la baja pluviosidad, dos grandes ríos cortan la ciudad y sirven 
como fuente del agua y del ocio a la población residente. Un primero, el río Ceará, 
que secciona la parte oeste de la ciudad y cuya embocadura recibió los primeros 
visitantes europeos, en el principio de su ocupación territorial; y un segundo, el río 
Cocó, situado en su parte este, territorio que pasó a ser utilizado en período más 
reciente (FIG. 64). La ocupación desenfrenada del suelo urbano ha hecho con que la 
cobertura vegetal, hoy existente en la ciudad, no sea así tan significativa en buena 
parte de los bordes del río Cocó, como también casi desaparezca por completo en 

 
 

FIG. 64 – Orillas del Río Cocó (arriba) y del Río Ceará 
(abajo) Fortaleza, Brasil      FUENTE: Google. 
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las orillas del río Ceará, lo que produce efectos dañosos para la ciudad y para la 
población residente, con la disminución de la calidad de vida. Los Planes 
Directivos, por mucho tiempo, trataban estos áreas como zonas con imposibilidad 
o poca posibilidad de construcción, lo que hacia con que los propietarios de las 
fincas existentes, en los bordes de los ríos, no demostrasen mucho interese por 
esas tierras, estimulando que las poblaciones sin posesiones las ocupasen poco a 
poco. Otro factor importante para esta cuestión de ocupación irregular, es que la 
baja pluviosidad y los consecuentes bajos niveles de los ríos crean, en buena 
parte del año y a veces por varios años consecutivos, tierras con viabilidad 
temporaria de construcción, zonas esas naturalmente inundadas en el periodo de 
las lluvias causando, por vía de consecuencia, catástrofes sociales.        
 
Para esto análisis preliminar del contexto urbano de Fortaleza se resolvió 
considerar sólo las ocupaciones regulares - las que tuvieron las partillas del suelo 
hechas por profesionales debidamente calificados y que fueron aprobadas por los 
órganos municipales, pues estas resultan más perennes y quedan por rellenar el 
tejido urbano (FIG. 65). Lo que se observa en la ciudad es la existencia de dos mallas 
bastante distintas: una primera que se ubica en la parte más rica y desarrollada de 
la ciudad, esta presenta un crecimiento vertical más acentuado con la sustitución 
progresiva de las viviendas de un piso por rascacielos; y una segunda, que ocurre 
en la banda más pobre de la localidad, también con densidades más significativas, 
sólo que con la presencia más masiva de viviendas de un sólo piso, o con el 
máximo de dos pavimentos. En estas áreas se observa aún que cerca del 20% de 
las viviendas se quedan, poco a poco, cambiadas en tiendas u oficinas. Tanto en 
la banda rica de Fortaleza como en la parte pobre de la ciudad, poco se observa 
de la cobertura verde nativa, y cuando estas ocurren hacen parte de las 
propiedades privadas y no de las áreas comunes, compartidas por la sociedad 
urbana. 
 
Todo esto desarrollo se quedo acompañado por Planes Directores de la ocupación 
del suelo urbano, tentativas del gobierno del Ayuntamiento de arreglar las 
inversiones privadas sobre el territorio de Fortaleza. El primer ocurrió en 1818, 
aunque la construcción de la fortificación holandesa de Schoonenborch, que dio 
origen a la ciudad sea de 1649; por lo tanto 169 años sin la preocupación con la 
ocupación del territorio, lo que no ganó bastante significado, por qué la localidad, 
hasta el siglo XIX no pasaba de un sitio que sólo garantizaba, por medio de su 
fortificación, la protección de la cuesta brasileña contra los invasores europeos. El 
Plan de 1818, hecho por el  ingeniero militar portugués Antônio José da Silva 
Paulet, contratado del gobierno de entonces, intentaba por la primera vez alinear 
las edificaciones en calles definidas por una malla cuadrada, pues estos 
inmuebles se quedaron erigidos buscando la mejor implantación en la finca, sin se 
importar con las construcciones vecinas y definiendo una tendencia de malla 
radioconcéntrica. En esto período la localidad de Fortaleza aún tenía su estatus de 
villa, pues sólo más tarde, en 1823, por una resolución del imperador D. Pedro I, 
fue convertida en ciudad.  
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En 1859 llega a la ciudad de Fortaleza, venido de la vecina Comunidad de 
Pernambuco, el ingeniero – arquitecto Adolfo Herbster, contratado que fue por el 
gobierno para ser, en principio, ingeniero de la Provincia y después arquitecto de 
la Cámara.  En 1873 empezaron las actividades de la red de ferrocarril Baturité, 
que garantizaba el transporte del algodón desde el interior de la Comunidad de 
Ceará hasta el puerto de Fortaleza, y su posterior transporte naval hasta la lejana 
Inglaterra, que demandaba esto insumo para su industria textil en principio de 
desarrollo. Esto fue el gran marco económico para el progreso de la ciudad y su 
cambio hasta la capital de la Comunidad. En abril de 1859, Adolfo Herbster quita 
lo que denominó El Mapa Exacto de la Ciudad, principio de su proceso de 
planeamiento para Fortaleza, que se vio terminado en 1875 con la presentación de 
un nuevo plan urbanístico que, según (CAPELO FILHO, 2006): “tenía por objetivo 
sistematizar la expansión de la ciudad por medio del alineamiento de sus calles y 
de la apertura de nuevas avenidas.” Adolfo Herbster creo también, en 1865, la 
primera ordenanza que trataba de las dimensiones de los espacios públicos y de 
las fachadas de las edificaciones, con la imposición de alturas y huecos. Fue 
también responsabilidad de esto mismo arquitecto, en su tarea en la Cámara, la 
división de la ciudad en barrios; como también el planeamiento de plazas que 
garantizasen belleza a la ciudad en su fase de plenitud económica, nominada 

 

  

 
FIG. 65 – La ocupación territorial cerca del Río Cocó 

(arriba) y del Río Ceará (abajo) Fortaleza, Brasil      
FUENTE: Google. 
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después de Bélle Èpoque por los historiadores, por la fuerte influencia francesa 
que recibió. 
 
En 1933 entra en escena un nuevo Plan de Remodelación y Expansión de la 
ciudad de Fortaleza, creado por el urbanista, nacido en la vecina Comunidad de 
Pernambuco, Nestor Egydio de Figueiredo, que ya había hecho trabajos 
semejantes en otras ciudades del nordeste de Brasil, y que tuve la oportunidad de 
seguir a una Ordenanza impuesta en 1932 y que dividió la ciudad en cuatro zonas: 
central, urbana, suburbana y rural; con el objetivo de orientar, reglar y disciplinar el 
desarrollo urbanístico, de modo a cambiarla desde una situación de por lo menos 
treinta años sin planeamiento hasta un espacio urbano “moderno y progresista”, 
según su propio texto. El Plan de Nestor de Figueiredo seguía los conceptos 
bajados por la Carta de Atenas y reconocía también los coches como medio de 
transporte; pues estos ya se quedaban presentes en la ciudad desde 1910. Las 
ideas principales del plan eran: i)  implantación de una malla radioconcéntrica de 
anchas vías principales y calles periféricas; ii) entramado de vías periféricas 
considerando la topografía local; iii) retirada del tramo de ferrocarril que adentra, 
corta y divide la ciudad; y iv) la adopción de una división de la ciudad en zonas, 
considerando las directrices definidas por la Carta de Atenas. El trabajo 
desarrollado por el urbanista Nestor de Figueiredo no fue utilizado y el tramo del 
ferrocarril hasta hoy adentra, corta y divide la ciudad; y es un reto para el Metro 
que se implanta la aproximación de las regiones vecinas y apartadas por la línea 
férrea. El gobierno resolvió cambiar esta solución más general por acciones 
puntuales. 
 
Otro Plan de Remodelación y Expansión de la ciudad se presentaba necesario 
delante del fracaso del anterior. En 1947 el urbanista José Otacílio Saboya 
Ribeiro, por determinación del Alcalde Acrísio Moreira da Rocha, tomó para si esto 
encargo. Basado en fotogrametrías y en una presión social, aún poco incipiente, 
que clamaba por transportes urbanos, pavimentos, escuelas, salud y alimentación, 
Saboya Ribeiro creó su plan con una sola centralidad y vías radiales. Avenidas 
canales favorecerían el escurrimiento del agua de la lluvia y zonas limitaban los 
usos industrial y comercial. La malla urbana sería dividida en barrios, con 
densificación máxima limitada y con previsión de áreas para plazas, jardines, 
equipamientos urbanos, núcleos comerciales y calles. La reconstrucción del casco 
histórico de la ciudad se quedaba prevista en el plan desarrollado, como también 
cambios en el sistema de ferrocarril de modo a mejor se ayustar a los otros 
modales: vial, marítimo y aéreo. Una Ordenanza también se añadía a esto plan y 
fue la única cosa que se tornó realidad.  
 
El urbanista Helio Modesto entregó al Alcalde Cordeiro Neto en 1962 el Plan 
Director de Fortaleza. Para esto trabajo el urbanista contó con la ayuda de la 
también urbanista Adina Mera, del sociólogo José Arthur Rios, del ingeniero Mário 
Laranjeiras Mendonça y la intensa participación de grupos locales representativos 
de varios segmentos poblacionales. Entre las acciones previstas por el plan, se 
puede destacar: i) la construcción de avenidas canales para facilitar la recolección 
del agua de lluvia; ii) la retirada de parte de la línea de ferrocarril de los áreas más 
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adensadas tras facilitar el tráfico vial; iii) la construcción de un sistema vial paralelo 
al de ferrocarril tras disminuir el tráfico pesado en las calles: iv) la construcción de 
escuelas, puestos de salud y de asistencia social, como también áreas de ocio 
donde la cantidad de población demandante justificase la inversión; v) el desarrollo 
de nuevas centralidades a partir de los barrios existentes, donde habría una mayor 
concentración de puntos comerciales y de equipamientos sociales; vi) la 
densificación máxima para los áreas residenciales; vii) la separación del uso 
comercial, concentrando lo de mayor volumen en el área central de la ciudad; viii)  
la reserva de áreas para la protección paisajística; y ix) junto con la Universidad 
desarrollar un servicio social para contestar las demandas de la población que 
vivía en chabolas. Aunque el Plan de Helio Modesto contenía muchas aciones 
positivas para la ciudad, poco se vio hecho del planeado. 
 
El Plan de Desarrollo Integrado para la Región Metropolitana de Fortaleza – 
PLANDIRF fue creado en 1972 por un grupo de empresas para el alcalde José 
Walter Cavalcante, y estaba basado en propuestas francesas para el 
planeamiento de regiones. Esto Plan, no sólo trataba de las cuestiones 
urbanísticas; sino también económicas, físicas, sociales y institucionales. El 
objetivo del PLANDIRF era la región metropolitana, esto puesto en su propio texto 
de la siguiente manera: “…identificar la región metropolitana de Fortaleza, 
caracterizando sus problemas básicos de sentido metropolitano…”, considerando 
la “…focalización de los problemas locales de la ciudad, que son en gran parte de 
interés metropolitano.” Los estudios empezaron con la definición de las ciudades 
que componían la región metropolitana de Fortaleza y la fuerza de integración 
ejercida por la aglomeración urbana de mayor porte y complejidad. En esto trabajo 
fueron identificados principalmente los datos poblacionales, de transporte, de 
ocupación del territorio, de medio ambiente, de recursos hídricos, y de 
infraestructura.  Con base en esto análisis, en la superposición de los datos y en la 
tipificación de las tendencias presentes, se identificó tanto la predisposición de la 
región para la polarización, como la jerarquía presentada por las localidades 
existentes en esta red urbana; como también fueron identificados los problemas 
de carácter regional de naturaleza: administrativa, económica, educacional y 
espacial. La consecuencia directa de todo esto trabajo se materializó en, según el 
propio Plan, “…concebir la ciudad como un núcleo orgánico de funciones, 
destinadas a contestar las necesidades de una población aglomerada en torno de 
ciertos centros de interés económico y de sociabilidad…”. Las funciones que se 
quedaron definidas y trabajadas por el Plan fueron: empleo y renta, industria y 
comercio, provisión, morada, educación, salud, transporte, servicios urbanos, 
organización del espacio y administración. La década de setenta coincidió con 
significativos flujos inmigratorios decurrentes de grandes estiajes presentes en el 
interior de toda la Comunidad de Ceará, que tiene Fortaleza como su capital y su 
ciudad más grande y desarrollada.        
 
En 1975, asume la gestión de la ciudad de Fortaleza el Alcalde Evandro Ayres de 
Moura con un deseo fuerte de humanizar el espacio urbano, promoviendo la 
elevación de la calidad de vida de los ciudadanos y originando un desarrollo de 
manera integrada. Fue exactamente en esto período, en la fecha de 23 de marzo 
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de 1975, que fue compuesta la Ley 4.496, después sustituida por la Ley 5.122 A, 
de 23 de marzo de 1979, conocida como el Plan Director Físico de la Ciudad de 
Fortaleza. Esta ley, según su propio texto, objetivaba “configurar para Fortaleza, 
una organización físico-territorial en que contestase con requisitos mínimos de 
funcionalidad y estética urbanas, ayustadas a intereses del poder público cuanto a 
los aspectos económicos, sociales y técnicos, relacionados a la vida del hombre 
en las ciudades y a la administración de esto tipo de unidad territorial”, como 
también esta ley de 1979 reconoce un componente nuevo que empieza a existir 
en la ciudad – los shopping centers, como también arregla la ley que crea 
directrices para la parcela del suelo urbano. Según (MUNIZ, 2006): “…el modelo 
del uso y ocupación del suelo no levaba en consideración las relaciones entre 
Fortaleza y los otras ciudades que componen la Región Metropolitana…” aunque 
en 1973, por tanto seis años antes, una ley tenga creado la Región Metropolitana 
de Fortaleza, extendiendo la percepción de la ciudad y de su área de influencia. 
Aún para la misma autora, “el uso del suelo estaba desvinculado de la malla 
urbana, lo que perjudicaba la relación uso del suelo – transporte – sistema vial”. 
Por limitaciones legales, la construcción de viviendas sociales estaba restricta a un 
sólo área del espacio urbano, aunque fue en esto periodo, excepción hecha para 
la Zona Industrial, que se pasó a no prohibir el uso diversificado en cada una de 
las zonas urbanas, determinante para que después se desarrollasen en la Ciudad 
de Fortaleza las centralidades. En 1978, se desenvolvió un levantamiento con 
fotos aéreas de la ciudad, tras tanto actualizar el trabajo ya hecho en 1962, como 
también para se verificar la intensidad y las características del crecimiento de la 
mancha urbana, base para un más seguro planeamiento territorial. Fue también en 
esto periodo que el Alcalde Lúcio Alcântara creó la Comisión Permanente de 
Evaluación del Plan Director, lo que garantizaba un mejor acompañamiento de la 
ocupación del territorio, ofreciendo indicativos para cambios tanto en la ley como 
en la gestión del suelo de la ciudad.  
  
El Plan Director Físico de la ciudad de 1979 se quedó actuante hasta 1992, tiempo 
en que el Plan Director de Desarrollo Urbano de Fortaleza, firmado en el 16 de 
enero por el Alcalde Juraci Magalhães, y que recibió el número 7.061, lo sustituyó. 
Aunque tenga sido firmado por Juraci Magalhães, en el inicio de su gestión, esto 
Plan fue concebido y desarrollado por el Alcalde anterior, Cid Ferreira Gomes. En 
esto Plan, el fundamento de su concepción era la infraestructura existente y la que 
debería ser implantada en función de las nuevas construcciones; en oposición al 
anterior que preconizaba usos diferenciados dependiendo de la zona urbana. Por 
el Plan de 1992, las zonas de la ciudad fueron definidas tomando como principio la 
densificación poblacional máxima planeada para los diversos sitios, en oposición a 
la ordenanza anterior que consideraba el uso preponderante del suelo para cada 
región de la ciudad. Cuanto a la ocupación, en el Plan de 1979 fueron creados 
Pasillos de Actividades - calles o avenidas con mayor concentración y 
diversificación de usos urbanos. En principio, fue la forma de viabilizar 
económicamente la existencia de tiendas y oficinas en una misma región, pero con 
el tiempo, la concentración excesiva de gente y de vehículos de pasajeros y para 
mercancías, quedó por producir problemas de tráfico y de zonas de aparcamiento. 
El Plan de 1992 creó un indicativo nuevo para el uso del suelo urbano - la Fracción 
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de la Gleba, que es la parte de la finca que corresponde a cada unidad construida, 
una otra manera de controlar la densidad de las zonas de la ciudad; pues definía 
esto indicativo un área que cuando dividida por el área de la finca determinaba el 
número máximo posible de construcciones en un determinado sitio, ubicado en 
una determinada parte de la ciudad; obligando al inversor a la compra de más 
tierra se desease construir más en el sentido vertical. En último análisis, es un 
número que queda por definir la cantidad máxima de viviendas, tiendas u oficinas, 
que pueden ser construidas en la misma finca urbana, dependiendo de la 
densidad existente en la zona y de la máxima proyectada por la ordenanza local.  
 
Una otra estrategia adoptada por el Plan de 1992, para disminuir la inversión en 
infraestructura urbana, por la parte del Ayuntamiento de la ciudad, fue la creación 
de un dispositivo legal nombrado Suelo Creado, que obligaba al inversor en el 
suelo urbano a pagar al municipio una taja creciente directamente proporcional 
con el área construido en el sitio, cuando desease edificar un espacio superior al 
área que ya tenían de finca, lo que se acordó nombrar de índice 1. En la ley 
anterior, había la previsión de construcción arriba de esto índice 1, que 
dependiendo de la región de la ciudad llegaba hasta el valor 4, lo que significaba 
que el espacio construido representaba el cuatro veces el área de finca. Otro 
punto que distinguió los dos planes fue la gestión de los bordes de los recursos 
hídricos - ríos y otros espejos de agua. En el Plan de 1979 había una prohibición 
expresa de construcción en estas áreas, lo que quedaba por disminuir el interés 
de los propietarios del suelo y, por vía de consecuencia, la monitorización de estas 
tierras facilitando a las invasiones fortuitas. En el Plan de 1992, los gestores 
prefirieron tornar estas áreas sujetas a una monitorización continuada, lo que 
quitaba por disminuir las ocupaciones ilegales.      
 
El Plan Director Participativo de 2009 fue antecedido por una legislación federal 
que cambiaba y creaba un gran número de conceptos ligados al suelo urbano – El 
Estatuto de la Ciudad – Ley 10.257 de 10 de julio de 2001. Por esto instrumento  
legal, El Estatuto, la ciudad podría obligar a la utilización de las fincas urbanas por 
medio de la creación de tajas crecientes para los sitios vaciados, evitando así la 
especulación de los inmuebles. Como también, esta ley posibilitó la asociación 
privado – publico para la solución de problemas urbanos, lo que fue nombrado de 
Operación Urbana en Consorcio. Otro dispositivo de esa ordenanza fue la 
transferencia del derecho de construir, o mismo, la venta de esta posibilidad por la 
parte de la ciudad; cuestión que produjo muchas controversias, pues la 
municipalidad vendía tierras ficticias tras pagar por una infraestructura que, en 
verdad, era y es de responsabilidad de la Comunidad y no de la Ciudad. Para la 
urbanista Raquel Rosnik, un significativo gano que se añade y que favorece a la 
población residente en las ciudades es que: “la nueva ley estimula a los 
Ayuntamientos a adoptar la sostenibilidad ambiental como directriz para el 
planeamiento urbano y aún prevé normas como la obligatoriedad de estudios de 
impacto urbanístico para las grandes intervenciones urbanas”.  Pero, seguro, lo 
mayor gano para los ciudadanos, con los efectos del Plan de 2009, fue su carácter 
predominantemente participativo, incluso con la creación del Presupuesto 
Participativo. Por mucho tiempo, los Planes en Brasil eran hechos sin la 
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intervención directa de los ciudadanos. Muchos de ellos eran desarrollados por 
profesionales aislados en sus oficinas, sin tener cualquier contacto directo con los 
mayores interesados y los futuros usuarios de las acciones determinadas.  
 
El primero principio del Plan de 2009 fue la preocupación con el control de la 
calidad del medio ambiente, reflejo directo del Estatuto de la Ciudad. Fue 
identificada y marcada en el mapa de la ciudad toda la cobertura verde. El 
Ayuntamiento hoy produce, en paralelo, un levantamiento de todas las especies 
vegetales y animales existentes en la ciudad, tras cuantificar los daños en la 
naturaleza producidos con las construcciones de edificios y por el sistema vial, y 
así, definir formas de los inversores y administradores del suelo urbano 
compensaren estos desgastes en el medio ambiente. Otro aspecto tratado por el 
Plan de 2009 fue lo de la accesibilidad, acciones alineadas con el Ministerio de las 
Ciudades de Brasil y su política de Movilidad y Accesibilidad Urbana. Una 
preocupación también incidente en esto Plan es con la historia de la ciudad y con 
el patrimonio edificado. Zonas fueron establecidas por el Plan, más allá que el 
Casco Histórico, para garantizar tratamiento diferenciado para las construcciones 
aisladas y los conjuntos edificados. La integración entre las ciudades que 
componen la región metropolitana de Fortaleza, y que hoy ya cuenta con 15 
municipalidades: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Pacatuba, Maranguape, 
Maracanaú, Euzébio, Guaiuba, Itaitinga, Chorozinho, Pacajus, Horizonte, São 
Gonçalo do Amarante, Pindoretama y Cascavel,  fue otra preocupación de esto 
Plan de 2009, y seguro, la acción que menos consiguió se desarrollar de todas las 
propuestas.  
 
Ocurre una preocupación, en esto Plan, con la creación de Zonas Especiales de 
Interés Social, donde los conjuntos de viviendas obreras y sus respectivas fincas, 
son tratadas de manera singulares, de modo a garantizar una mayor calidad de 
vida a esta población, ya tan sufrida con las consecuencias de su poca capacidad 
financiera y de las sucesivas políticas del gobierno con insuficientes inversiones a 
favor de los más pobres. El sistema vial también tuvo un tratamiento especial, con 
la preocupación con la construcción de vías para bicis y de mejorar el transporte 
urbano por medio de trenes de superficie, tranvía y de la construcción de 
viaductos y pasarelas, como también por medio de la ampliación de las calles, 
avenidas y carreteras existentes. Una gran oportunidad que añadió recursos 
financieros para esas inversiones, en el sistema vial y en la accesibilidad, fue 
haber sido elegida la ciudad de Fortaleza como local donde ocurrieron tanto 
algunos partidos de fútbol en la Copa de las Confederaciones de 2013, como 
también los que sucedieron en la Copa del Mundo de 2014.  
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Capítulo 6 – UNA PROPUESTA PARA LA VIVIENDA SOCIAL: 
 
 
 

“La arquitectura popular, de forma genérica, no hace parte del imaginario de los 
arquitectos” (WEIMAR, 2005). 

 
 
 

 
 
 
6.1. El Programa de Necesidades de la vivienda social:  
 
 
El Objetivo General de esta Tesis de Doctorado, como dispuesto en el primero 
capítulo de esto documento, es sugerir una propuesta metodológica para el 
diseño de la vivienda social, así como la inserción de un conjunto de 
edificaciones en el espacio urbano, para una población que percibe, en la 
región metropolitana de la ciudad de Fortaleza, nordeste de Brasil, renta 
familiar mensual abajo de los Є 1.000,00, que conteste a un programa de 
necesidades establecido por sus futuros usuarios y con coste compatible con 
sus capacidades de comprometimiento financiero. Para tanto, se utilizará de un 
proyecto para una intervención específica para la cuidad de Fortaleza, donde 
hay una demanda real de una población interesada, mismo que toda esta gente 
no perciba menos que Є 1.000,00 mensuales, pues esta es la característica de 
una ciudad, la diversidad de sueldos. Hay también una finca elegida por la 
propia población interesada en el espacio urbano de la ciudad para la 
implantación del conjunto de viviendas, sin se configurar seguramente en un 
caso real, pues el objetivo de esta investigación científica es el desarrollo de 
una propuesta metodológica para situaciones experimentadas en el cotidiano 
de las poblaciones con menor poder adquisitivo de la ciudad de Fortaleza.  
 
Para la elección de la población con que se iba trabajar, se procuró utilizar una 
que vive cerca de la Universidad de Fortaleza, local donde se ubica esta 
investigación científica, y que ya se utiliza de la infraestructura y de los 
servicios ofrecidos por las diversas carreras de la institución, como instrumento 
de práctica para los académicos. Esta elección ocurrió basada en la facilidad 
de los contactos con la población investigada, propiciada por la proximidad de 
la institución de enseñanza superior y por el conocimiento de los objetivos de 
uno trabajo académico, por la parte de las personas estudiadas. Ya existe, 
incluso, una serie histórica de datos de esta población, recogida en 
investigaciones anteriores. La situación de riesgo y de conflictos sociales por 
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que pasa esa gente menos adinerada de la cuidad, torna las zonas donde 
habitan inseguras y las relaciones, con las personas de otras áreas y de clases 
sociales con poder adquisitivo más significativo, problemáticas. Estas 
poblaciones acostumbran se encontrar en conflicto continuo con los 
propietarios del suelo urbano, pues buena parte de ellas viven en ocupaciones, 
sin detener un instrumento legal que caracterice la propiedad de la finca, como 
también hay conflictos con agentes del Ayuntamiento y de la Policía, por la falta 
del respecto a las leyes civiles y los reglamentos urbanos presentada por 
algunas personas que en esas zonas habitan. Los autores de robos, tráfico de 
drogas y otros ilícitos penales acostumbran se ocultar en regiones como estas. 
Seguro, que hay buena parte de esa población compuesta por obreros con 
menores sueldos y por personas que estudian o desarrollan actividades 
económicas legales, aunque a veces informales. 
 
La primera etapa del proceso de proyecto fue la identificación de una población 
con significativa demanda social y la elegida fue la que vive en el borde de la 
zona de preservación ambiental del barrio nombrado Comunidade do Dendê, 
en la frontera este del campus de la Universidad de Fortaleza. En seguida de la 
elección de la población, se empezó a conocerla, primero cuantificando - son 
572 composiciones familiares, y después se identificando datos que la 
caractericen como: renta, escolaridad, dedicación al trabajo, personas que 
viven en la misma vivienda, deseo de desarrollar actividad comercial en la 
casa, entre otros.  
 
Fue una primera aproximación con la población y una oportunidad también de 
presentarles los objetivos de la investigación científica y las limitaciones de las 
acciones de la Universidad; para tanto se contó no sólo con los estudiantes del 
curso de grado en Arquitectura y Urbanismo, sino también con una aparcería 
con profesores y estudiantes de la carrera de Derecho, de la misma 
Universidad, que ya estaban trabajando con esto mismo grupo de gente, 
específicamente con la demanda por regularización legal de la propiedad de la 
finca donde vivían y otras cuestiones relacionadas con responsabilidad civil, 
social y ciudadana.  
 
La etapa siguiente propició un conocimiento más detallado de las necesidades 
de la población y la posibilidad de construcción de indicativos para la definición 
de un formulario para recolectar el Programa de Necesidades para cada 
composición familiar, visto la cantidad de personas envueltas en la cuestión y la 
necesidad de desarrollarse dispositivos informatizados para facilitar el trabajo 
de obtención y tabulación de los datos recolectados; como también una 
oportunidad de un conocimiento más profundizado del concepto de vivienda 
para ellos y de las posibilidades y facilidades en compartir unidades espaciales, 
visto que esto, seguro, representa un ahorro financiero. Para eso, fue elegida 
una muestra de la población y se trabajó con esta muestra dentro de la 
Universidad, y en esto momento se contó con la colaboración de profesores y 
estudiantes tanto del curso de grado en Psicología, como también con 
estudiantes de Asistencia Social (FIG. 66). 
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En principio, como resultado de esta parte de la investigación científica, se 
observó que la población presente en esta muestra no comparte unidades 
espaciales. Tal vez sea hasta un reflejo directo de la Post-Modernidad, donde 
las personas detienen teléfonos móviles, ordenadores personales, habitaciones 
no compartidas, aparatos de televisión individuales, y aún se desplazan en 
coches con sólo una o no más que dos personas. Vidas aisladas, privatizadas y 
con pocas oportunidades de compartir o socializar. Esto turna las relaciones 
sociales muy más enmarañadas, y por lo tanto llena de peleas. Hasta la vida en 
parejas se queda más efímera. Hay muchos conflictos entre generaciones, 
posiciones sociales, géneros. Es la vida del mando, que cambia con facilidad 
los canales de la televisión, cuando no se mira lo que se desea. No se lucha 
más por retos lejanos, se cambian los caminos las veces que se queden 

 

 

 

 

 

FIG. 66 – Síntesis de los datos 
recolectados y la población 

envuelta con la investigación 
científica. Arriba el equipe del 

curso de grado en Derecho de la 
Universidad de Fortaleza. 

Imágenes e Composición de 
gráficos – Autor. 
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necesarias. Se cambian los hogares, las ciudades donde se vive, los espacios 
de trabajo, las carreras profesionales, las parejas. Esto es el perfil de la 
generaciones “X”, “Y” y “Z” de la contemporaneidad. Esto mismo perfil es lo que 
hace con que las personas se unan para conseguir las chaquetas del equipo de 
fútbol y se aparten luego que las consiguen, facto observado en las 
comunidades existentes en la ciudad. 
 
Partiendo de esta premisa de variabilidad de intereses y considerando que la 
cuestión social en Brasil envuelve generalmente mucha gente, se definió una 
tabla electrónica para la recolección de datos y que después, por profesionales 
del área de informática, se pueda venir a cambiar en un aplicativo 
computacional un poco más refinado y que seguro podrá ser utilizado por los 
profesionales demandados para esa tarea social de planeamiento en la ciudad. 
En esta porción de la tabla serán recolectados datos antropológicos tales 
como: el origen urbano o campesina de la familia, lo que podrá ofrecer al 
proyectista indicativos para la concesión de una área para la creación de 
algunos animales, desde que esta tarea sea compatible con el entorno - con el 
uso de morada. También serán recolectados, en esta misma porción de la tabla 
electrónica, el número de moradores, familias y parejas por vivienda; y se 
muestran deseo de compartir lavadero o inodoro, componentes de coste más 
elevado en una vivienda de esa magnitud. También serán identificadas, por 
esto mismo instrumento, las franjas de edad y sexo de los futuros ocupantes de 
la construcción; y las posibilidades de arreglos que ofrecen al proyectista (FIG. 

67).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

FIG. 67 – Levantamiento de indicativos para el Programa de Necesidades en la Universidad.   Imágenes Autor. 
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Serán también abordados los aspectos económicos (FIG. 69), en otra porción de 
la misma tabla, tales como: la faja de renta de la familia; su local de trabajo, 
para conocer se tendrá el proyectista de crear un espacio en la vivienda para 
esto fin; como también la composición de la renta familiar y se detienen empleo 
formal o desarrollan actividad económica por propia cuenta, esto dato es 
importante para conocerse la forma de financiación y la posibilidad máxima de 
pago, determinando así tanto el área de construcción, como la característica de 
los acabados. También serán presentados, por esto mismo instrumento, en 
otra porción, datos referentes a las dimensiones de la finca, como también se 
aún no poseen propiedad formal de la tierra, lo que determinará 
encuadramiento diferenciado en los planes del gobierno (FIG. 68). En Brasil, hay 
la posibilidad de un grupo de personas presentar una finca, que detiene la 
posee o que fue donada por terceros, y demandar financiación del gobierno. Es 
la Ley de Asistencia Técnica Pública, que recibió el número 11.888 y que fue 
sancionada en 24 de diciembre de 2008, con objetivo de promover apoyo 
técnico a las familias con renta familiar mensual abajo de Є 1.000,00 o aún a 
cooperativas, asociaciones de moradores o mismo a otros grupos organizados 
que representen estas poblaciones de baja renta. La financiación de esas 
familias deberá ser garantizada por el poder público, sea por medio de recursos 
financieros propios, ubicados en programas de vivienda social o en otros 
proyectos asistenciales, o mismo por recursos financieros privados. Las 
Universidades brasileñas y las Asociaciones de Profesionales se utilizan de 
esto dispositivo legal, para aportar ayuda a las comunidades carentes, aunque 
esto dispositivo pueda ser utilizado, de manera indistinta, tanto por arquitectos 
como por ingenieros aislados que presten servicios profesionales a las 
asociaciones de moradores. 
 
Otro dato importante a ser recolectado por los proyectistas, es la cantidad y 
cuales unidades espaciales cada familia necesita para desempeñar las 
actividades cotidianas, y en esta cuestión, como en los sitios de compra de 
coches, el aplicativo computacional a ser desarrollado por investigadores de 
informática, podrá ofrecer simulaciones de composiciones espaciales y costes 
compatibles con el espacio deseado, como lo definido de manera más simple 
en la tabla electrónica abajo (FIG. 70), una manera de elección consciente de los 
espacios edificables. También será preguntada, a cada composición familiar, la 
forma de relación entre las unidades espaciales, deseada por el grupo que iba 
convivir en la misma edificación construida (FIG. 71), y los muebles que desean 
tener en cada una de ellas; como también los complementos necesarios para 
cada ambiente creado, de modo a mejor se ayustar a las aspiraciones de las 
familias, tales como ventilación natural, la posibilidad de más de uno uso para 
cada ambiente, o aún la utilización de materiales que presenten facilidad de 
mantener. Otro aspecto importante a ser indagado se refiere a características y 
calidades deseadas para cada unidad espacial. Todos estos datos deberán ser 
tratados en el ordenador de modo a ofrecer indicadores de proyecto a los 
arquitectos, sin la necesidad de evaluar caso por caso. La utilización 
sistemática de los ordenadores deberá ofrecer parámetros que podrán ser 
utilizados por los proyectistas. 
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FIG. 68 – Aspectos Antropológicos de la Tabla de Recolección de Datos propuesta por el Autor.  

 

FIG. 69 – Aspectos Económicos y Caracterización de la Finca en la Tabla de Recolección de 
Datos propuesta por el Autor.  
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6.2. Directrices para la inserción urbana: 
 
 
La primera etapa para la delimitación de una solución urbanista para un 
conjunto de viviendas sociales es la definición del grupo de familias que se va a 
contestar sus necesidades. Como he visto anteriormente, la cuestión de la 
vivienda social en Brasil es muy significativa y ya existen órganos públicos tras 
presentar soluciones para las demandas por morada para las poblaciones 
menos dineradas. Hay también instituciones privadas y publicas que prestan 
capital a las otras clases sociales para facilitar la adquisición de inmuebles, 
algunas con precios e intereses más sencillos. Algunas familias se presentan, 
de manera individual a estos órganos, para solicitar la posibilidad de integrar a 

 

 

FIG. 70 – Evaluación de los Costes por Área Construida en la Tabla de Recolección de Datos propuesta por el Autor.  

 

FIG. 71 – Relaciones principales entre las Unidades Espaciales en la Tabla de Recolección propuesta por el Autor.  
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alguna acción política pública que culmine con la construcción de viviendas 
obreras. Hay grupos que pertenecen a recalificaciones urbanas implementadas 
por el gobierno y que necesitan de nuevas moradas, pues las que tenían fueron 
demolidas para mejorar la calidad de vida en el sitio recalificado, o aún vivían 
en condiciones impropias, como lo es los que tienen su morada en plazas o 
abajo de las puentes. Hay aún una tercera posibilidad y que no más se 
concentra en actividades públicas y si en la propia acción de la comunidad 
demandante, y que está basada en la Ley 11.888, de 24 de diciembre de 2008, 
que garantiza la asesoría técnica sin desembolso a las familias que perciben 
menos de € 540 como sueldo mensual familiar. La propuesta metodológica 
presentada en esa Tesis puede ser utilizada en cualquiera uno de los casos, 
pero se eligió la situación de la Asesoría Técnica, pues se aproximaba más con 
la realidad de una acción implementada por una Universidad.   
 
 
Para se optimizar y facilitar el trabajo con las 572 composiciones familiares de 
la Comunidade do Dendé, ya calificada y estudiada anteriormente, se decidió, 
en una cita ocurrida en la propia Comunidad, que esta eligiese 5 
representantes, para discutir con el equipo de la Universidad y socializar, 
deliberar y traer las directivas y intereses de las composiciones familiares 
envueltas con la cuestión de la vivienda en foco. La primera tarea determinada 
por el investigador académico a los interesados en las viviendas, fue presentar 
posibilidades de fincas que contestasen a sus necesidades. A partir de estas 
fincas, el proyectista desarrollaría su propuesta en la más viable, tanto 
considerando la posibilidad técnica de construcción, como también los 
aspectos financieros, como la viabilidad de compra de la finca por el gobierno 
al actual dueño y también la posibilidad de financiación a los nuevos 
adquirientes. Por la Ley brasileña numero 10.257 de 10 de julio de 2001 – 
Estatuto da Cidade, los desplazamientos entre la morada actual y la nueva 
ubicación no pueden ser muy significativos. Esta tarea de elección de las fincas 
fue presentada por el investigador, y que debe ser adoptada por los 
proyectistas y otros profesionales que trabajen con cuestiones sociales, tuvo 
dos propósitos: lo primero fue cambiar la posición de los adquirientes de 
inmuebles para sujetos de la acción, pues lo que acostumbra ocurrir es que la 
Colectividad es siempre muy pasiva y sólo receptiva de las acciones del 
gobierno o de terceros, lo que hace con que no luchen mucho por sus intereses 
y se queden conducidos por lideres comunitarios o políticos. La segunda razón 
es que la posición legal del proyectista es de asesor, y por lo tanto debe 
subsidiar los adquirientes y no capitanear todo el proceso.  
 
La finca elegida por la población y que fue la más viable para el desarrollo de 
esto proyecto académico está ubicada en otro barrio, también con presencia 
masiva de viviendas con valores de venta más sencillos, y se localiza a menos 
de 3 kilómetros de lejos de la Comunidade do Dendé; lo que se ayusta 
llenamente a los dictámenes de la ley brasileña. En verdad son sitios con 
propietarios distintos y que pueden ser comprados por el gobierno para 
acomodar una intervención de esta modalidad. Fincas más cercanas de la 
Colectividad no fueron elegidas, pues la región está sufriendo una gran 
intervención urbana, por razón de la construcción de un Centro de Ferias y 
Eventos en lo borde norte de la Universidad de Fortaleza, y la salida planeada 



 165 

por el gobierno para camiones, autobuses y cualquiera otro vehículo más 
pesado se dará por el interior de la Comunidade do Dendé. 
 
El área elegida para la intervención corresponde a seis manzanas con 
dimensiones distintas y que equivalen yuntas a 83.833,93 m², lo que confiriere 
circa de 146,56 m² por composición familiar, algo muy razonable dentro de la 
realidad brasileña y aceptable por la Ordenanza local. La zona donde se ubica 
el área elegida es, por El Plan Director Participativo de Fortaleza, considerada 
una ZOM 1 – Zona de Ocupación Moderada, lo que implica en no tener 
adecuada o suficiente infraestructura, posee carencia de equipamientos 
urbanos públicos y presencia masiva de comercio y servicios privados de 
grandes dimensiones. Hay, en esta área, una tendencia de ocupación por 
viviendas colectivas y una fragilidad del medio ambiente local, por esta razón 
existe una mayor necesidad de control del uso del suelo urbano, condicionando 
esta expansión de la ocupación, al desarrollo de la movilidad urbana y la 
implantación de un sistema eficaz de recolección y tratamientos de sumideros 
residenciales. Para esto área, la Ordenanza local exige que las edificaciones se 
queden lejanas por lo menos 5 metro de la calle y 3 metros de los vecinos de 
finca. La ley permite la utilización del 50% del área de la propiedad para la 
construcción de edificios, desde que se mantenga el 40% de permeabilidad del 
suelo; como posibilita también la misma ley que se construya hasta el doble y 
medio del área de la finca, desde que se adquiera del Ayuntamiento la 
posibilidad de edificación arriba del terreno que ya posee.  La Ordenanza local 
también permite la utilización del subsuelo, hasta el 50% del área de la finca, y 
elevar la construcción hasta 72 metros. La utilización máxima posible por la 
Ordenanza local, para esta finca, debe ser proporcional a 140 m², o sea, sólo 
es posible construir un número de unidades iguales al área total de la finca 
dividida por 140, lo que corresponde, en el presente caso, a 598 unidades 
construidas, resultado superior a las 572 demandas por la población. La ley 
prevé aún, para esto área, la utilización de los siguientes instrumentos legales: 
i) la utilización obligatoria de las fincas libres; ii) el uso de tajas progresivas 
para fincas no utilizadas; iii) la compra por la parte del gobierno de las 
propiedades no utilizados; iv) el derecho de ofrecer propuesta de compra, en 
primer lugar, para fincas en proceso de venta; v) el derecho del Ayuntamiento 
de cobrar por la utilización de áreas públicas; vi) el derecho del Ayuntamiento 
de cobrar por las áreas construidas arriba de la dimensión de la finca; vii) la 
posibilidad de transferencia del derecho de construir; viii) el Ayuntamiento debe 
estimular las operaciones urbanas en consorcio; ix) debe también estimular los 
consorcios inmobiliarios; x) hay que se estudiar los impactos producidos por las 
nuevas edificaciones en la vecindad; xi) se evaluar los impactos de las nuevas 
construcciones en el medio ambiente; xii) se analizar la posibilidad de 
utilización del área para interés social; xiii) utilizar instrumentos legales para 
regularizar la propiedad de la finca; y xiv) existe la necesidad de pago para 
cambiar el uso del suelo.  
 
En último análisis, la propuesta del Ayuntamiento para esto área de la ciudad 
es: i) controlar y ordenar los procesos de cambio y ocupaciones urbanas, como 
también la densificación poblacional, de manera a evitar inadecuaciones 
urbanísticas y ambientales; ii) propiciar la recalificación urbanística y ambiental, 
con inversiones publicas para complementar la infraestructura, principalmente 
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el saneamiento ambiental; iii) ampliar la disponibilidad y la manutención de los 
espacios de uso colectivo, equipamientos públicos, áreas verdes, espacios 
libres que objetiven el trabajo, los deportes, la cultura y el ocio; iv) promover la 
integración y la regulación urbanística y de propiedad del suelo de los núcleos 
de interés social existente; v) adecuar las condiciones de movilidad urbana, en 
especial en los puntos de mayor concentración de vehículos, de manera a 
disminuir la congregación de equipamientos generadores de inadecuaciones en 
el tráfico y de saturación del sistema de calles; vi) contener la ocupación 
urbana en áreas ambientales sensibles y de interés ambiental, con acciones de 
reparación en los áreas de asentamientos de interés social, de modo a 
garantizar la calidad ambiental; y vii) incentivar la valoración, preservación, 
recuperación, conservación de los inmuebles y de los elementos característicos 
del paisaje y del patrimonio. 
 
La finca está cortada, en su punto mediano, por otra zona definida por la 
Ordenanza local como ZP1 – Faja de Preservación Permanente de los 
Recursos Hídricos, inclusa en la ZPA - Zona de Protección Ambiental de la 
ciudad, que se destina a la protección de los ecosistemas y de los recursos 
naturales. Para esta área el tratamiento es distinto: el índice de 
aprovechamiento del suelo es cero, lo que imposibilita la construcción de 
edificaciones. 
 
Como la Ordenanza de 2009 – Plan Director Participativo de Fortaleza (FIG. 73) 

no está de todo arreglado, pues las leyes complementarias no fueron todas 
creadas, se decidió utilizar en los huecos legales, y esto también es el 
procedimiento adoptado por el Ayuntamiento de la ciudad, lo definido por la 
Ordenanza anterior de 1998 – Ley de Uso y Ocupación del Suelo (FIG. 72), que 
clasifica esta zona como ZA 2-2 – Macro Zona Pasible de Densificación, como 
también, en cuestiones muy específicas, el Código de Construcción y Posturas 
del Ayuntamiento de Fortaleza de 1982, de modo a siempre tener un soporte 
legal para las definiciones arquitectónicas adoptadas. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 72 – Ley de Uso y Ocupación del Suelo – 1998. FIG. 73 – Plano Director Participativo - 2009.  
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La Ley de Uso y Ocupación del Suelo de 1998 sirvió también para la 
recolección de indicadores urbanos con relación al porcentaje mínimo de áreas 
verdes, institucionales y las destinadas al sistema vial, que deben ser 
consignadas a estos usos específicos en una división del suelo urbano en 
fincas; como también las dimensiones máximas y mínimas para una manzana 
ubicada en esta región de la ciudad de Fortaleza, Brasil. Otros aspectos 
igualmente ofrecidos por la misma ley brasileña de 1998 fueron las anchuras 
mínimas para las vías locales, colectoras y de peatones, considerando tanto los 
espacios destinados a los vehículos y a los peatones, como también las 
pendientes máximas y mínimas admisibles para estos tipos de vías.   
 
Ya el Código de Construcción y Posturas del Ayuntamiento de Fortaleza de 
1982 ofreció las dimensiones mínimas para las unidades espaciales que 
puedan venir a ser utilizadas en esto proyecto de un conjunto de viviendas 
sociales, materializadas tanto por un valor establecido en una tabla, como 

TAB. 74 – Característica de la Finca Urbana utilizada para desarrollar el Proyecto.  

TAB. 75 – Determinaciones de la Ordenanza local.  
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también por el rayo mínimo de un círculo que se pueda inscribir en cada una de 
estas unidades espaciales. También el mismo Código brasileño ofrece los 
huecos mínimos para iluminación y ventilación, considerando el porcentaje del 
área de cada uno de los espacios edificados. El mismo Código aún ofrece la 
distancia mínima desde el piso hasta el techo para cada unidad espacial, como 
también la profundidad máxima para cada uno de los ambientes construidos, 
manteniendo como referencia la altura piso al techo establecido en proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TAB. 78 – Dimensiones mínimas y huecos para iluminación y ventilación.  

TAB. 77 – Sistemas de Vías.  

TAB. 76 – División del suelo urbano en Fortaleza, Brasil.  



 169 

 
 
 
6.3. El proyecto individualizado y la producción en serie: 
 
 
Delante del escenario de la Post-modernidad lleno de componentes efímeros, 
de diseños exclusivos y personales, de cambios de sitios y de relaciones, de 
desplazamientos regulares; se partió para la definición de un partido 
arquitectónico compuesto por componentes modulares que se añaden 
definiendo las unidades espaciales, que pueden yuxtaponerse de varias 
maneras formando viviendas singulares, tras ayustarse mejor a los deseos y 
las capacidades de inversión de las varias composiciones familiares. Como 
también estos componentes, en principio prefabricados, pueden ser 
desplazados de modo a uno conseguir nuevas formas o mismo quitar por 
disminuir el área actual de la vivienda, garantizando posibilidades de ventas de 
los componentes, cuando cambios ocurren en las composiciones familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 79 – Propuestas de Unidades de Viviendas. 
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Sólo como un ejemplo, considerando que el objetivo mayor de esta tesis es la 
metodología; se definió nueve posibilidades distintas de composición de 
viviendas: Unidad Alojamiento, Unidad Alojamiento con Terraza, Unidad con 
una Habitación con Cama de Matrimonio, Unidad con una Habitación con 
Camas Gemelas, Unidad con dos Habitaciones, Unidad con una Habitación y 
una Tienda, Unidad con tres Habitaciones, Unidad con tres Habitaciones y una 
Tienda, y Unidad con cuatro Habitaciones (FIG. 79). Anexo existe un conjunto de  
diseños desarrollados tras aclarar lo que se presenta en esto apartado.  
 
Las posibilidades de composiciones poden ser mucho más variadas. La idea es 
que cada familia pueda construir su vivienda a partir de las unidades 
espaciales, considerando sus costes y la posibilidad de inversión por la parte 
de cada grupo familiar. Para se crear una manera más simple de elección de la 
vivienda más apropiada para cada composición familiar, considerando no sólo 
las necesidades, sino también los costes y la capacidad de inversión familiar, 
se partió de un modelo intuitivo que se asemeja mucho a de la elección de un 
coche en la Internet. Un aplicativo computacional hay que ser desarrollado, en 
trabajos posteriores y por equipos o investigadores más especializados en el 
área de informática, tras ayudar al trabajo de los arquitectos y de los demás 
proyectistas y diseñadores. Pero la idea máster es tener cada una de las 
unidades espaciales, con sus respectivos costes, y el propietario pueda elegir, 
a partir de sus necesidades y limitaciones financieras, las unidades espaciales 
que irá utilizar en su vivienda y la forma prioritaria, o más adecuada, de estas 
se relacionaren. Con estos datos, el ordenador puede crear un diagrama de 
partida, con lo cual los arquitectos pueden hacer los ayustes finales, para 
definir el aspecto formal final de cada vivienda aislada, como también definir las 
uniones y las aperturas de puertas y ventanas. Cada unidad espacial se queda 
definida respectando los parámetros impuestos por la ergonomía y por la 
ordenanza local.  
 
Al quitar su simulación, cada propietario tendrá los costes del objeto final y la 
forma de financiación (FIG. 80). Esto adquiriente puede reiniciar el proceso tantas 
las veces cuantas necesarias, hasta encontrar una composición edificio – 
costes que mejor se ayuste a los deseos de cada grupo familiar. Podrá aún 
elegir los colores de los componentes edilicios y también tendrá, en algunos 
casos, la posibilidad de elegir, se desea, su vivienda componiendo 
construcciones verticales u horizontales; todo esto respectando los principios 
de la optimización y de la sostenibilidad. Con todos estos indicadores, los 
arquitectos se quedarán aptos a realizar los proyectos para contestar las 
demandas de los adquirientes de los inmuebles. Es un proyecto de creación 
por la parte de los arquitectos, pero ayudado por esto conjunto de parámetro 
previamente definidos.  
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Como el objetivo primero de esto trabajo es la definición de una metodología 
para el enfrentamiento de la cuestión de la vivienda obrera por medio de una 
propuesta de una edificación y de uno diseño urbano, y tomando en cuenta la 
calificación del investigador científico de arquitecto y urbanista y no de 
ingeniero de materiales, se partió para la definición de componentes modulares 
utilizados en profusión en Brasil y de fácil manejo por la parte de los obreros de 
la construcción civil. Seguro que pueden ser desarrollados, en trabajos 
posteriores, materiales y técnicas constructivas para mejorar aún más el 
proceso de producción en serie de las unidades de morada, sin todavía 
disminuir los conocimientos adquiridos por medio de esta investigación 
científica y también sin decrecer el merito de esto momento de adquisición de 
conocimiento. El conjunto de viviendas será compuesto por unidades 
horizontales y verticales, no que sea lo más necesario para esto estudio de 
caso, sino para que se pueda mostrar las posibilidades constructivas de cada 
uno de los modelos de edificación.  
 
Para las construcciones horizontales se partió de los siguientes componentes 
constructivos: i) el embasamiento se pensó construido de manera continua, por 
medio de encofrados de madera producidos en el propio cantero de obra, 
hecho en hormigón armado y conteniendo huecos para recibir tanto los pilares 
de madera, como las paredes prefabricadas. El encofrado será puesto sobre el 
suelo natural, antes de recibir el hormigón, después de estar nivelado; ii) las 
áreas interiores del embasamiento continuo serán rellenadas por ladrillos, que 
pueden ser hechos con base en material orgánico humano o animal, o aún de 
residuos de construcción; iii) los pilares serán de madera, material muy 
presente en las construcciones brasileñas, moldeados a partir de medidas 
comerciales y con los ayustes de modo a recibir las placas prefabricadas que 
servirán de paredes; iv) también son de madera las vigas que suportaran las 
cubiertas y las ventanas; v) las cubiertas serán con tejas de arcilla sobre 
entramado de madera; vi) las paredes serán hechas de placas con base en 
compuestos; vii) las puertas y ventanas serán las de producción industrializada; 

 

TAB. 80 – Composición de los costes de las viviendas por Unidad Espacial.  
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viii) las tuberías también son las producidas en escala industrial, pero con la 
preocupación de racionalizar su utilización en el cantero de obras (FIG. 81). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya las construcciones verticales serán hechas con estructuras metálicas, 
soportadas por zapatas de hormigón armado u otro tipo de estructura que 
pueda ser moldeada en el cantero de obra y que resista a los esfuerzos 
presentes. Vigas metálicas soportarán losas prefabricadas industrialmente y 
servirán de base para los pilares de madera de las viviendas (FIG. 82). Vigas de 
madera soportarán ventanas y placas prefabricadas, del mismo modo que en el 
modelo anterior; como también, placas prefabricadas servirán de paredes. Se 
pensó en cubiertas jardines parcialmente protegidas por estructuras de 
membrana tensada, como una forma de se valorar la sostenibilidad y la 
proximidad con la naturaleza. Las tuberías tendrán tratamiento semejante al 
anterior y en ambos los casos se permitirán los cambios de las paredes 
prefabricadas. La propuesta es tener componentes constructivos con colores 
variados de modo a ofrecer una dinámica en el paisaje urbano, mismo que se 
tengan edificaciones muy semejantes. La idea es que se presente también la 
posibilidad de se ofrecer, en la misma finca, tanto construcciones horizontales 
como verticales; como también exista la posibilidad de algunas de las 
edificaciones poseen espacios para el desarrollo de actividad productiva. La 
idea central es uno tener, lo más posible, las funciones: habitar, circular, 
trabajar, salud, educación y esparcimiento muy cerca una de la otra.   
 
La implantación priorizará la definición de zonas tanto para las viviendas 
aisladas como para las colectivas, así como se intentará ubicar las oficinas, 
tiendas y otros espacios domésticos con finalidad de obtención o ampliación de 
la renta familiar, más cerca de las vías con mayor tráfico. Para esto ejemplo de 
implantación, se definió para cerca de la avenida Monsenhor Carneiro da 
Cunha, la que seguro posee mayores dimensiones y mayor tráfico, los dos 
edificios con más densidad y conteniendo los hablados espacios de morada 
que también albergan funciones de obtención o ampliación de la renta familiar. 

 

FIG. 81 – Ejecución de la Vivienda. 
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Estos dos edificios se quedarán ligados por pasillos para peatones, una 
gentileza urbana y una forma de aproximar, más aún, la población que se 
utiliza de las aceras de los puntos comerciales, en la parte interna de los 
edificios residenciales. Los dos inmuebles también serán dotados de aceras 
internas, tras facilitar la circulación tanto de los moradores como de los 
compradores. Para proteger los usuarios de las construcciones de los sonidos 
producidos por el tráfico urbano y también como un espacio tanto para la 
ubicación de muebles urbanos y de ocio para la población, una área verde 
siguiendo los conceptos de parklets desarrollados en los Estados Unidos, fue 
proyectada entre la acera y el borde externo de las calles. También fue 
pensado un espacio donde se ubicará una escultura en la escala de la ciudad, 
aún siguiendo los conceptos de los parklets, que puede ser producida por un 
artista de la zona y que intentará valorar los componentes subjetivos del 
convivir humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 83 – Ejecución de las Tuberías. 

FIG. 82 – Ejecución del Edificio. 
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Las fajas de preservación permanente de los recursos hídricos, definidas por la 
ordenanza local, deben recibir un tratamiento paisajístico para que puedan 
servir tanto para el deleite como para el ocio de los residentes en la zona. 
También fueron planeados espacios que sirvan tanto como Guardería Infantil, 
de modo a posibilitar el trabajo de los componentes familiares activos, como 
también para la enseñanza de los niños. Hay la previsión de un espacio 
destinado al tratamiento primario de la Salud, una forma de prevención de las 
molestias más graves que llenan los Hospitales en Brasil. 
 
Fueron pensados también áreas para el aparcamiento de los vehículos de los 
residentes en espacios cerrados y colectivos, en la proporción definida por la 
legislación urbana local. Las calles también podrán ser utilizadas para el 
aparcamiento de los coches de los residentes y visitantes, priorizando el borde 
de la vía que no posee faja de bici. Zonas ubicadas en los dos extremos del 
sitio fueron reservadas para las construcciones unifamiliares, de modo a se 
obtener un espacio urbano dinámico. Dinámica también debe ser la distribución 
de las composiciones familiares, de modo a que tanto las construcciones para 
una familia como las colectivas puedan recibir diferentes formas de 
composiciones espaciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA: 
 

1 – Faja de preservación 
2 – Vivienda aislada 
3 – Vivienda colectiva 
4 – Equipamiento Social 
5 – Área de Ocio 
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FIG. 84 – Situación Planeada. 
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Calles y aceras deberán recibir ayustes y comunicadores visuales tras facilitar 
su utilización por la parte de los discapacitados. Seguro que no es la situación 
ideal, sino la posible delante del encontrado en el sitio. Una área del acera será 
reservada para la ubicación de los muebles urbanos y de árboles – la faja de 
mobiliario urbano y vegetación, siguiendo lo ya hablado modelo norte-
americano de parklets, que contribuirán para la mejoría del conforto ambiental 
local y de la calidad del espacio para los peatones. Fajas para bicis fueron 
planteadas en el nivel de las calles, pues propician mayor seguridad tanto para 
los peatones como para los propios manejadores de las bicis, para facilitar los 
desplazamientos, tanto por la parte de los que lo hacen por placer o como 
ejercicio físico, como también para los que utilizan de las bicis para 
desplazamientos hasta los sitios donde trabajan, a sus colegios, al espacio de 
ocio o mismo, para los que tienen su actividad laboral manejando bicis (FIG. 85).  
 
Fue pensada también en la limitación de la anchura de las vías para la 
circulación de los coches en el mínimo que turne posible y confortable la 
locomoción de pequeños camiones, principalmente los de basura que utilizan 
las vías con regularidad, de manera a tanto ampliar el espacio para peatones 
como disminuir la velocidad del tráfico local. Cuanto más ancha es la vía, 
mayor la velocidad utilizada por los manejadores de los vehículos, pues amplia 
la sensación de seguridad. Las edificaciones se quedarán apartadas de las 
aceras por muros hechos con los mismos materiales utilizados en las 
construcciones de las edificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA 

1 – Traffic Calming 
2 – Faja de mobiliario urbano y vegetación 
3 – Cambio de textura – aviso y dirección 
4 – Acera 
5 – Muro 
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FIG. 85 – Accesibilidad. 
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6.4. La racionalización de la producción y la viabilidad del 
emprendimiento:  
 
 
Para se pensar en la racionalización de la producción en serie de un conjunto 
de viviendas sociales, hay que hacerlo desde el principio, desde la concepción 
del proyecto, y que en su primera parte consiste en el desarrollo del Programa 
de Necesidades. Cuando un arquitecto planea una vivienda para una sola 
familia, lo que hace es preguntar para cada uno de sus integrantes lo que 
necesita en su nuevo hogar y a partir del conjunto de informaciones construye 
un proyecto de modo a contestar los diversos intereses. Cuando esta cuestión 
salga del límite de una sola unidad y pasa para un conjunto de ellas, la 
situación se queda un poco más complicada para el planeador, que necesita a 
partir de esto momento personas, en principio asistentes sociales, como lo es 
en el caso de Brasil para las cuestiones de vivienda obrera, para que estos 
profesionales de una manera más sistémica recolecten estos datos en una 
tabla, para que después esta pueda ser procesada y evaluada por los 
arquitectos. Esta fase es importante tanto para la concepción del proyecto, 
como también es un registro de calidad que comprueba, por un lado, las 
demandas expresas por la población que necesita de estas viviendas, con los 
debidos costes asociados, como también ayuda al arquitecto a no olvidar de las 
demandas presentadas y comprueba que estas fueron debidamente 
contestadas en el proyecto. Seguro que el Programa de Necesidades es 
importante para cualquier tipo de proyecto y sirve como una comprobación, 
junto al demandador, de todo que fue pedido por él. Para el cliente es muy más 
simple pensar y evaluar informaciones expresas solo en la forma de texto, que 
sistematizan sus intereses. A partir de esas informaciones y teniendo como 
referencia el coste asociado, puede el demandador del proyecto ampliar o 
disminuir sus intereses, como también para el arquitecto, conocedor que es de 
la legislación local existente, mirar si es posible desarrollar esta carta de 
intensiones, materializada por el Programa de Necesidades, en el terreno 
definido por el cliente para esto fin. Todo esto, en verdad, hace parte de un 
proceso de optimización con costes bastantes sencillos, pues todas estas 
operaciones exigen trabajo y algunos valores asociados, pero no es un 
montante muy significativo se comparado con el coste final del 
emprendimiento, y esto trabajo terminará con la elección de una finca urbana y 
la decisión de cuales unidades espaciales deberán ser construidas, un proceso 
que envuelve: demandadores, asistentes sociales y arquitectos, todo eso 
hecho sin ninguno trazo dibujado. 
 
Es importante resaltar en esto momento, que la adquisición del terreno es el 
punto de partida del emprendimiento, pues es el tiempo en que ocurre una 
inversión más significativa por la parte del demandador del inmueble. La simple 
definición de estudios arquitectónicos para una finca urbana, aunque sea 
necesaria para todo el proceso siguiente, no se configura como la primera parte 
del emprendimiento, pues no representa un coste muy significativo. Solo como 
una referencia para el caso de Brasil, el coste de adquisición del terreno 
corresponde al 10% del coste total de la obra, mientras todo el coste de 
proyecto llega, para esto tipo de emprendimiento, a solo el 2% de la inversión 
en la construcción, por tanto se puede fácilmente intuir que la inversión en el 
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estudio arquitectónico no es así tan significativa, por esta razón no se queda 
definida como el punto clave de partida para un emprendimiento. Hoy en día en 
Brasil, y seguro en la gran mayoría de los países desarrollados, los costes de 
producción de unidades habitacionales como estas, están en el mercado de los 
inmuebles y son conocidos por todos los agentes del proceso, cabe a cada 
emprendedor o constructor se capacitar de modo a ganar dinero que justifique 
su acción productiva. En un mercado muy competitivo que se está cambiando 
lo de Brasil, donde los beneficios financieros son cada vez menores para las 
empresas, es fundamental la optimización de todos los procesos, desde la 
concepción, hasta la producción y mismo el mantenimiento posterior de las 
edificaciones, de modo a garantizar la presencia de las empresas en el 
mercado de los inmuebles. Cada céntimo ahorrado en las tres fases 
presentadas será fundamental para la construcción del precio de venta, que 
definirá la velocidad con que los inmuebles serán comercializados, o mismo se 
serán vendidos con beneficios razonables para las empresas.  
 
Después de elaborado el Programa de Necesidades y debidamente estudiado, 
los arquitectos pasan para la fase de concepción del edificio. Es fundamental 
que conozcan no solo las características del sitio, la legislación local, sino 
también la forma de producción de la construcción, los equipamientos  
utilizados, los materiales empleados y la calidad del obrero, pues la gran 
mayoría de los errores que ocurren en la construcción brasileña, suceden por 
una lectura incorrecta de las piezas gráficas. Desde el principio de la 
concepción del edificio es fundamental que haga una llena integración entre 
todos los agentes del proceso: propietarios, proyectistas, constructores, 
financiadores y suministradores. El edificio construido es lo que el arquitecto 
consiguió mejor negociar con todos los agentes involucrados en el proceso de 
producción, desde los propietarios oídos y que colaboraron en la composición 
del Programa de Necesidades, hasta los proyectistas y constructores, 
interlocutores directos con los arquitectos, como también los suministradores, 
responsables por la puesta en obra de los materiales, herramientas y 
equipamientos, en el tiempo preciso y con la calidad deseada, y por fin los 
financiadores, responsables por la captación de recursos financieros y la 
inversión en el cantero de obras. Hay que se valorar cada una de las fases del 
proyecto arquitectónico y sus interacciones con los proyectos complementarios 
y otros estudios. La fase inicial es la Idea del Proyecto, tiempo en que ocurre la 
identificación de la necesidad o mismo de un problema a solucionar. Esto no es 
el marco inicial del proyecto, pues se puede o no seguir adelante con la 
propuesta planeada, pero desde esta fase es fundamental la interacción entre 
todos los agentes del proceso.  
 
Después se configura la fase de Estudio Previo. Generalmente esta etapa es 
más direccionada al usuario final, que no comprende bien las medidas y que 
visualiza mejor modelos tridimensionales y la posición de los muebles dentro 
de los espacios planeados. Según lo que está definido por el Consejo de 
Arquitectura y Urbanismo de Brasil en su Tabla de Honorarios para Proyectos y 
Obras, el Estudio Previo es una: “propuesta gráfica inicial, que visa presentar la 
plástica y la funcionalidad de la edificación, cuyo partido sugerido contemple 
también las características esenciales relativas a viabilidad técnica y a los 
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condicionamientos legales del emprendimiento; con la opción de presentar 
perspectivas artísticas o maquetas electrónicas”.   
 
La fase siguiente es la de Anteproyecto. Para el Consejo de Arquitectura y 
Urbanismo de Brasil en su Tabla de Honorarios para Proyectos y Obras, el 
Anteproyecto es: “desarrollo del Estudio Previo aprobado por el contratante, 
con la inclusión de los diseños técnicos con dimensiones, especificaciones, de 
la definición estética e estructural, de la correlación con sus instalaciones 
complementarias, posibilitando la exacta comprensión de la obra que iba a ser 
ejecutada.” En esto período los estudios son más completos y profundizados 
que en la anterior. Hay una preocupación de una utilización más intensa del 
diseño técnico y de las medidas generales. En esta fase también son 
identificados los problemas y posibles obstáculos y se conocen los 
beneficiarios, para el caso de los proyectos públicos, como también las 
posibles o probables fuentes de financiación. Todos estos detalles y sus 
enfrentamientos son esenciales en una propuesta racionalizada de solución de 
problema. Esta fase sirve también para determinar la viabilidad económica – 
financiera, período en que se comprueba que es un proyecto prioritario, para el 
caso de los proyectos con inversiones públicas y que es técnica y 
económicamente viable. Para esto momento es fundamental el apoyo de los 
otros profesionales para la toma de decisión del arquitecto sobre el concepto 
formal a ser adoptado y desarrollado. Este documento sirve también para la 
exposición pública y por tanto, según las alegaciones recibidas y aceptadas se 
modifica, dando lugar al proyecto definitivo de construcción. 
 
El Proyecto Básico, también nombrado de Proyecto Informativo, contiene 
estudios más completos que en la fase anterior, con definición precisa del 
proyecto y ya previendo el modo de construcción o producción.  El Consejo de 
Arquitectura y Urbanismo de Brasil en su Tabla de Honorarios para Proyectos y 
Obras, define el Proyecto Básico, que nombra a el de Legal, como: 
“presentación sumaria del proyecto definitivo, con lo mínimo de diseños 
representativos y simplificados, para solamente obtener aprobación del 
proyecto junto a las administraciones regionales y contiendo también relato 
descriptivo de desempeño de los materiales y de su vida útil”. Como dicho 
anteriormente, esta es la etapa que en Brasil se acostumbra presentar las 
piezas graficas producidas tanto a los órganos municipales de control de 
utilización y ocupación del suelo urbano, como también a los agentes de 
financiación, o aún para la elección de la empresa que se iba a construir el 
emprendimiento, principalmente para el caso de inversiones públicas. En el 
Proyecto Básico hay una formulación precisa y llena de todos los conceptos 
utilizados en la edificación, como también la definición de los objetivos que se 
desea que sean alcanzados y las estrategias constructivas para esto fin. Es 
aún en esto periodo en que se evalúan todos los condicionantes del proyecto: 
tanto los físicos, como la forma del sitio, el nivel del agua del subsuelo, la 
cobertura vegetal, la dirección de los vientos y del sol y el tipo de suelo; como 
los legales - la vía en que está ubicada la edificación, la zona de la ciudad, las 
aberturas de huecos, las dimensiones de los espacios internos y la ocupación 
del terreno. Las constructoras y los emprendedores aprovechan de esta fase 
del proyecto para evaluar distintas soluciones y alternativas técnicas, como 
también para valorarlas, eligiendo la que presenta la mejor relación coste - 
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ingresos. Los diseños presentados en nivel de Proyecto Básico son: plantas, 
alzados y secciones, sin presentar aún detalles constructivos, estos serán 
desarrollados en la próxima etapa. Con estas piezas graficas es posible la 
estimación suficientemente precisa del coste y de los ingresos, a partir de ellos 
se desarrolla un estudio de viabilidad económica y un plan de financiación. 
Cuanto mayor es la inversión en esta fase, menor se queda la incertidumbre en 
el futuro. Una propuesta de organización, administración y gestión también 
debe ser desarrollada, pues los diseños que serán presentados en la fase 
siguiente dependen del modo de producir, como también de la calidad técnica 
de la equipo de obreros y de las herramientas y equipamientos utilizados en la 
construcción. 
 
Proyecto de Ejecución, también conocido por Proyecto de Construcción, es 
para el Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Brasil en su Tabla de 
Honorarios para Proyectos y Obras: “proyecto completo con diseños y 
especificaciones detalladas, con definición de las posiciones de los muebles, 
máquinas y equipamientos, representados en escalas y informaciones 
adecuadas a la perfecta ejecución de la obra, y, a la adecuación con los 
proyectos complementarios; perspectivas exactas opcionales o electrónicas y 
estudios de evaluación por el BIM”. Esta etapa contiene diseños precisos, con 
la representación de las soluciones técnicas del proyecto, planos de detalle, 
anejos técnicos justificativos, especificaciones detalladas, programación 
temporal de la ejecución del proyecto, presupuesto detallado, y como en la fase 
anterior la firma, y responsabilidades de todos los autores. El proyecto debe 
estar presente y ser utilizado para la construcción y contener también los 
visados de los órganos municipales de control urbano. 
 
Una solución no es sola arquitectónica, sino también envuelve los otros 
proyectistas, principalmente ahora con la cantidad de proyectos 
complementarios – estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, agua de 
lluvia, pararrayos, contra incendio, voz y data, aire acondicionado, calefacción, 
gases, automatización, iluminación de emergencia, acústica, ambientación, 
luminotécnica, seguridad, para discapacitados, comunicación visual, cantero y 
de producción. Las ventajas competitivas más recurrentes en las 
construcciones de la Post-modernidad son las propuestas de Edificaciones  
Sostenibles e Inteligentes, que nada más son do que las que utilizan materiales 
que no agreden sobremanera la naturaleza, esto sólo está empezando en 
Brasil, e las que poseen sensores que adquieren datos locales y por sistemas 
informatizados producen efectos deseados en los ambientes, tanto de 
insolación e iluminación natural, como también de iluminación artificial y confort 
ambiental, o aún mismo aislamiento térmico y acústico. Seguro que la fase de 
producción de los inmuebles es la que concentra mayores esfuerzos de 
racionalización por la parte de los emprendedores, pues tanto es la que 
moviliza una mayor inversión en obreros, equipamientos y materiales; como 
también es la que posee un mayor número de variables involucradas en el 
proceso – logística, suministradores, posibilidad de inversión compatible con 
las necesidades puntuales, y otras más. La estrategia es todavía fundamental 
en esta etapa como también el papel social del arquitecto de estimular la 
presencia más masiva de construcciones sostenibles, aunque no sea sólo una 
tarea del proyectista, sino también de los suministradores, los constructores y, 
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principalmente, los propietarios, que con sus deseos, orientados por los 
arquitectos, detienen la capacitad de cambiar el modo do producir los edificios 
y utilizar los ambientes y las ciudades. 
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Capítulo 7 – ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PARA LA VIVIENDA 

SOCIAL: 
 
 
 

“Las ciudades son el mayor artefacto ya creado por el hombre. Siempre fueron objetos de 
deseos, retos, oportunidades y sueños.” (LEITE y AWAD, 2012). 

 
 
 

 
 
7.1. Aspectos sociales y estadísticos:  
 
Es verdad que se observa en Brasil un cambio muy significativo del poder 
adquisitivo de la gran mayoría de la población, reflejo directo de las políticas 
adoptadas por los dos últimos gobiernos del país. Con un Producto Interno 
Bruto nominal de 1,38 trillones de euros, la nación fue clasificada en 2014 por 
el Banco Mundial como la séptima mayor economía de todo el mundo, luego 
después de los Estados Unidos, que es la primera y que se queda seguido, en 
la secuencia, por China, Japón, Alemania, Francia y Gran Bretaña. En 
contrapartida, Brasil se presenta en la posición 85, cuando se habla del Índice 
de Desarrollo Humano, indicador creado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, aun considerado alto del punto de vista mundial, lo que 
correspondió en 2012, en números absolutos a 0,730. El mayor IDH del mundo 
fue en 2012 igual a 0,955 y perteneció a Noruega, que se queda seguida, en la 
secuencia, por Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y Nueva 
Zelandia.  
 
Dentro de un escenario brasileño de confort económico, producido 
principalmente por una economía interna muy presente y fuerte, la población de 
Brasil llegó a ultrapasar en 2014 a los 200 millones, segundo los datos del 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, lo que representa una cantidad 
de consumidores muy expresiva; observándose una demanda mayor por 
productos, incluso móviles, coches y hasta viviendas. Las ciudades están 
llenas de vehículos generando problemas de movilidad y se observa también 
que desde 2005, el mercado de los inmuebles en Brasil creció de manera 
significativa, por un lado por la presencia del escenario de estabilidad 
económica ya referido, por otro en función del déficit de viviendas que aún 
permanece en la suma de 6 millones de moradas, y por fin impulsado por una 
política de incremento al crédito inmobiliario.  
 
Mismo delante de toda esta situación promisora, aún existe una gran cantidad 
de brasileños viviendo en abrigos improvisados, en áreas de riesgo, en 
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espacios compartidos por varias familias, o aún simplemente en la calle. Son 
33,9 millones de personas en los datos oficiales, aunque programas del 
gobierno federal intentan reverter esta situación, y en realidad tienen 
disminuido los números negativos. Mismo con estas acciones del gobierno, 
chabolas pueden ser vistas fácilmente en las pendientes de las montanas de 
varias ciudades brasileñas, incluso en Rio de Janeiro, muy visitada por los 
turistas brasileños y extranjeros. Chozas pueden ser encontradas en las orillas 
de los ríos y de los lagos o en las playas de las grandes ciudades. La 
concentración de gente con poco poder adquisitivo y con demandas diarias, 
pocas oportunidades de trabajo por la baja capacitación laboral, poca 
oportunidad de ocio, de tratamiento para las enfermedades y de escuelas en 
todos los niveles, hace crecer la criminalidad. Por esa razón es muy importante 
la existencia de una investigación científica que pueda contestar con viviendas 
producidas en serie, que se ajusten tanto a las necesidades de los usuarios 
futuros, con el clima local, como también sea compatible con el deseo o la 
capacidad de inversión financiera de los adquirientes, como suele ocurrir en 
esta tesis de doctorado. 
 
Lo que se observa en Brasil, en los últimos años, es la presencia de una 
población muy más consciente de sus derechos y más movilizada para 
defender sus posiciones y deseos, hasta utilizando fuertemente las redes 
sociales para difundir ideologías y para definir local y fecha para las 
manifestaciones. Por esa razón, los gobiernos se quedan presionados a 
encontrar soluciones que contesten las demandas de esa población. La porción 
que toca la Universidad, en todo esto proceso y hace parte de su 
responsabilidad social, es el desarrollo de tecnologías, la innovación en los 
métodos, y la utilización de la creatividad inventiva para hacer siempre más con 
mucho menos, garantizando sostenibilidad a la naturaleza y un futuro con más 
calidad de vida para las próximas generaciones. Aparcerías tipo triple hélices 
son fundamentales en estos momentos, pues reúne gobierno, sociedad y 
universidad con un solo objetivo, un mismo reto, trabajar en favor del bien 
común, aunque cada uno de los tres componentes de la triple hélices tenga un 
papel social diferenciado en todo esto proceso, y es fundamental que así sea. 
 
Cuando se trata de cuestiones que involucran un número más significativo de 
personas y el tratamiento de un área o sector del tejido o territorio urbano, 
datos estadísticos son muy importantes para conocerse mejor la situación y 
hasta proyectar una visión de futuro. En Brasil, los matemáticos, los 
economistas y los ingenieros, que se quedan de un modo o de otro, 
involucrados con las cuestiones urbanísticas, manejan muy bien estos números 
y valores. Por otro lado, sociólogos, asistentes sociales y arquitectos, que son 
piezas fundamentales para las cuestiones que envuelven el suelo urbano, no 
están muy familiarizados o mismo muy interesados con los aspectos 
cuantitativos, numéricos, que presentan los estudios urbanísticos. Estos 
intereses son mantenidos lejanos de los profesionales desde su formación. No 
hay ningún artículo de las Directrices Curriculares existente en Brasil para las 
tres carreras profesionales que trate de los aspectos cuantitativos. Los 
profesionales, cuando muestran  interés o sienten la necesitad de manejar 
números, hacen un posgrado en ingeniería, economía o administración, o 
estudian estos aspectos por su propia cuenta. Los análisis urbanísticos en 
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Brasil, acentúan mucho más los aspectos cualitativos de que los cuantitativos. 
Los planes se basan de manera más profundizada en el conocimiento y la 
experiencia de los profesionales, considerando principalmente la parte que toca 
los arquitectos y que es muy significativa, de que en un análisis frio de los 
datos presentados y de sus proyecciones, una característica más presente en 
los planes de los ingenieros y de los administradores. Seguro que el doble 
análisis, considerando los aspectos cuantitativos y cualitativos, produce 
resultados más efectivos, y es así que se debe trabajar en el campo 
profesional. En los equipos de trabajo que incluyen ingenieros, economistas, 
matemáticos o administradores, se observa que estos profesionales están 
mostrando poco a poco para los arquitectos, sociólogos y asistentes sociales la 
importancia de los análisis cuantitativos y están despertando en ellos el interés 
y el deseo de comprender y utilizar mejor las herramientas de evaluación 
estadísticas con todas las posibilidades de gráficos y simulaciones. La 
sistematización gráfica de la realidad encontrada interesa sobremanera a los 
arquitectos, por eso su interés por comprender el proceso se amplia.  
 
Esta tesis también valora los dos aspectos, como dos platos que en una misma 
balanza se equilibran. Tanto los datos, los números, los valores, las cantidades 
tienen su importancia en el análisis y se reflejan en el producto final, que es la 
metodología planteada; como también las sensaciones, los sentimientos, los 
deseos de los usuarios, de los inmuebles y de la ciudad, son evaluados y 
debidamente contemplados en el resultado formal final. La ciudad y las 
edificaciones afectan más significativamente a la visión, pero el edificio y la 
localidad poseen olor, sabor, sonidos y producen sensaciones táctiles, aunque 
no sean tan efectivas para la gran mayoría de la gente como son las 
sensaciones visuales. Cuando se pierde uno de los sentidos, es que se mira la 
importancia de las otras formas de sensibilizar el ser humano. La ciudad para 
todos, incluso para los discapacitados, para las embarazadas, para los 
mayores, para los obesos y para los niños, es un reto que Brasil persigue 
desde 2004, cuando implantó el Programa Brasileño de Accesibilidad Urbana. 
En la propuesta ejemplo, presentada en esta tesis, se puede ver que el interés 
de la inclusión está bastante presente, como también explotar los aspectos 
visuales generados por conjuntos distintos de edificaciones, quebrando la 
monotonía del tejido urbano, así como el olor y los sonidos producidos por la 
presencia verde, y la sensaciones corporales generadas por el camino del 
viento y por la cobertura vegetal, muy importante en una ciudad de medias 
térmicas bastante elevadas por todo el año, como es el caso de Fortaleza.  
 
En síntesis, mejorar la calidad de vida de la gente es lo que desean tanto los 
usuarios, con sus demandas muy más específicas, como también los 
proyectistas con una visión menos mecanicista y muy más humanizada y 
social. Se observa, en los últimos años, un cambio muy significativo, tanto por 
la parte de los gestores de los espacios urbanos, como también por los 
emprendedores. La legislación vigente en Brasil, principalmente El Estatuto de 
la Ciudad de 2001, fuerza que Alcaldes, Gobernadores y Presidente poseen 
una visión más direcciona para los intereses de la gente, como también obligan 
a los gobiernos que implanten Consejos, por medio de los cuales la población 
participe efectivamente de la gestión, tanto presentando sus intereses como 
direccionando las inversiones financieras. Los ciudadanos exigen cada vez 
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más gobiernos transparentes y con participación significativa de los que 
comparten los espacios urbanos - libres o edificados. Los emprendedores 
también sufren presión semejante, aunque no sea legal, sino de la manera que 
ellos más comprenden, la financiera. Las empresas de hoy no sólo deben 
fornecer productos o servicios para sus clientes e intereses para sus dueños y 
accionistas, sino también, y a veces principalmente, deben tener una función 
social bien definida, y muy bien compartida por su marketing. Mantener el 
verde ya existente, o mismo garantizar que más áreas y zonas se cambien en 
espacios vacios para el ocio de la gente y la calidad de la atmósfera, son retos 
perseguidos cada vez más en Brasil, lo que colabora por garantizar ciudades 
más sostenibles. 
 
En la propuesta mostrada en esta tesis solo como un ejemplo, pues el objetivo 
principal de esto trabajo de doctorado es la metodología, como hablado varias 
veces, y en esto punto los dados estadísticos son fundamentales y fueros 
presentados con la debida importancia en el texto, ocurrió una preocupación 
muy expresiva con la preservación tanto del área verde, como también del 
espejo de agua, hasta confiriendo utilización para esas dos zonas, lo que iba a 
garantizar, se fuera un proyecto a ser construido, la preservación de los 
espacios y del paisaje natural. Ocurrió también una preocupación muy intensa 
con las vías y la movilidad en las calles y en las aceras. Espacios fueron 
planeados para facilitar tanto el tráfico de los que se desplazan en cillas de 
ruedas, como también los que no pueden ver los caminos. Áreas fueron 
también planeadas para que los mayores puedan hablar y jugar en las aceras 
con seguridad y confort. Para los niños fueron proyectados tanto espacio para 
el ocio, como también para que permanezcan mientras sus padres estén 
trabajando. Todas estas acciones intentan garantizar la calidad de vida de la 
gente, en una cantidad de personas identificada después de un trabajo de 
levantamiento estadístico de la demanda, que va a morar en las viviendas y 
compartir de los espacios urbanos.  
 
 
  
 
 
 
7.2. Aspectos urbanos y conceptuales: 
 
 
Esto apartado fue lo que recibió, por la parte del autor, mayor inversión de 
tiempo y de lecturas complementarias, por dos razones muy simple y objetivas: 
la primera es que urbanismo es el área de saber del doctorado para lo cual 
esta tesis está siendo concebida, y lo segundo es que la ciudad de Fortaleza, 
donde se ubica las investigaciones científicas que generaron los datos para 
esto documento, y los arquitectos y otros profesionales que para ella trabajan, 
necesita de una atención mayor y de las informaciones, los conceptos y las 
soluciones urbanísticas que puedan ser recolectadas y llevadas para ellos, 
pues esto es parte del papel de la academia, proveer de conocimiento la 
comunidad que sirve. 
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La ciudad de Fortaleza surgió, como puesto en el recurrir de esto trabajo de 
tesis, a partir de una fortificación, hecha en principio por los invasores 
holandeses, que intentaban descubrir cobre en los montes existentes en el 
borde de la ciudad. Tiempos después esta fortificación fue reconquistada por 
los portugueses y sirvió como más un soporte para la protección del territorio 
brasileño contra  los invasores extranjeros. Fortaleza no tenía en sus primeros 
años una actividad mercantil significativa, pues la más importante actividad 
económica de la Comunidad ocurría en su interior, en principio en las 
haciendas de ganado, y después de la Revolución Industrial con el cultivo del 
algodón. El ganado sirvió para proveer de carne las prosperas regiones 
brasileñas ocupadas con el cultivo de la caña de azúcar y el algodón era 
producido para ser vendido a Inglaterra, que se encontraba en llena revolución 
industrial. Esto fue el gran vector de cambio para la ciudad, que se convirtió 
desde la ciudad de la fortificación hasta el puerto de exportación de algodón. 
 
En principio las edificaciones empezaron a ser construidas en calles hechas en 
el borde sur de la fortificación, construida por bátavos y después conquistada 
por lusitanos, pues al norte se ubicaba la playa y el mar a ser observado y 
protegido contra los conquistadores extranjeros. Las ciudades portuguesas 
eran erigidas de espalda para el mar. En la parte alta se ubicaban las 
edificaciones religiosas, administrativas y las viviendas más nobles. Ya en la 
parte de la playa se instalaban los servicios, el puerto y las viviendas de los 
pobres. Cerca de la fortaleza bátava de Schoonenborch, las construcciones se 
iban haciendo poco a poco. Eran las más importantes y las más grandes del 
lugar, y fueron hechas hasta la orilla del arroyo Pajeú, que se ubicaba al este, 
no muy lejano de la fortificación, o hasta el cementerio que se configuraba 
como el borde oeste para la ciudad. Por algún tiempo el arrayo Pajeú fue una 
barrera natural que limitaba el crecimiento de la ciudad en la dirección este. 
Después, una malla cuadrada típica de las ciudades lusitanas, impusieron al 
territorio los administradores municipales, un trabajo del ingeniero portugués  
Silva Paulet como puesto en el Capítulo 4 de esta tesis, pues era una forma de 
pensar la ciudad de manera planeada y con mayor simplicidad de ejecución 
para las calles y las avenidas. La mano de obra más descalificada era capaz de 
hacer cuadrados regulares en el sitio, hasta con una cuerda como herramienta 
de medición.  
 
Con la explotación del algodón, las líneas de ferrocarril llegaron hasta la ciudad 
y el puerto fue ampliado de modo a recibir las embarcaciones europeas. 
Empezaron a ser construidas las industrias, para beneficiar los productos 
venidos del campo, en zona vecina al cementerio, nombrada de Jacarecanga, y 
que se convirtió luego en un barrio de la ciudad. Eran edificaciones que 
mantenían el mismo concepto del campo: la casa grande, morada del dueño 
del suelo, vecina a la senzala, donde dormían los esclavos, y los dos se 
quedaban juntos al corral, que mantenían los animales que eran utilizados para 
fornecer carne y leche, tanto para la venta como para el uso por la parte de los 
moradores de la hacienda. Esto modelo campesino se cambió para un espacio 
conjunto en la ciudad, parte usado para la fabrica y parte ocupado por la 
vivienda del dueño y por un conjunto de moradas para obreros. No podría ser 
muy diferente, pues el dueño de la hacienda o del plantío de algodón en el 
campo era lo mismo industrial urbano. Estaba definido con todas estas 
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construcciones el casco histórico de la ciudad de Fortaleza que creció, recibió 
viviendas de uno o dos plantas sobrepuestas y que poco a poco, con el dinero 
ahora presente en la ciudad con la industrialización del algodón y de otros 
productos de origen campesina, se diseñaba teniendo como modelo la capital 
francesa, visto que los ricos pasaron tanto a conocerla, por medio de viajes de 
navíos, como también a enviar sus hijos para allá estudiar. Fue la nombrada 
Belle Époque, la ciudad portuguesa recibía edificaciones con inspiración 
francesa y grandes bulevares basados en los conceptos de Hausmann.    
 
Hoy, como en otras grandes localidades de todo el mundo, está la región 
central de la municipalidad necesitando de acciones de planeamiento para 
intensificar la utilización tanto de las edificaciones, como de los espacios 
públicos, principalmente por la parte de la noche. Esta zona, con el paso del 
tiempo, se cambio en de uso prioritario para comercio y servicio, lo que 
garantiza la ocupación sólo por la parte del día y genera calles vacías por la 
noche, propicias para la utilización por prostitutas y por ladrones, algo que 
amplía la inseguridad de la región. Hay hoy una gran necesidad de cambiar el 
casco histórico para volver a ser una centralidad, no una centralidad de todo el 
municipio, como ocurrió en el pasado ciclo, sino como más una centralidad que 
tanto contendrá los comercios y servicios que hoy están allá y que 
desaparecen poco a poco, como también ser un lugar para la construcción de 
moradas, principalmente para las personas que se utilizan de los transportes 
públicos, de las bicis y también las que se desplazan a pie por la región. Gente 
que trabaja en el casco histórico y que irá probablemente vivir, estudiar, hacer 
compras, garantizar su salud y tener ocio en esta parte de la ciudad. Está un 
poco lejana esta realidad, es verdad, pero es la solución más razonable para la 
región. Los conceptos de esta investigación también pueden ser ayustadas 
para esto sitio y hasta para recalificaciones de áreas degradadas y con 
edificaciones antiguas.   
 
La ciudad de Fortaleza, como ocurrió también con muchos otros centros 
urbanos, tuve su fase de congestión y de huida para la periferia en la búsqueda 
por parte de la población de una mejor calidad de vida y de una proximidad 
mayor con el campo o con el verde de la vegetación del entorno. Para eso se 
utilizaron de vías de penetración, antiguas rutas que unían Fortaleza a los 
pueblos vecinos. Fue también el período en que los ciudadanos consiguieron 
transponer el arroyo Pajeú y empezaron a utilizar la playa, gran espacio hoy de 
ocio para residentes y visitantes, tanto para el baño como también para 
tratamiento de salud. Estaba definida una nueva forma de ocupación del 
territorio urbano, hasta hoy utilizada, con las edificaciones de frente para el 
mar, que a veces hasta perturban el caminar natural del viento, disminuyendo 
el confort térmico de las edificaciones implantadas en el alrededor o aun 
cambiando el diseño natural de las playas. Fue también el tiempo en que 
surgieron los primeros clubes que congregaban gente para los deportes, para 
el baño de piscina, para las fiestas o para las comidas.   
 
En el principio del siglo XX, Ceará presentó la menor pluviosidad de todos los 
tiempos. La región nordeste de Brasil se caracteriza por la baja cantidad de 
lluvia, lo que perjudica sobremanera la actividad agraria en la región. Desde el 
Imperio brasileño, lagos artificiales son construidos para minimizar los impactos 
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de la falta de agua en los periodos secos, tanto para el cultivo como también 
para la utilización por parte de los animales y principalmente por los seres 
humanos. Hoy hay un gran proyecto brasileño para traer el agua del segundo 
mayor río del país para la región nordeste, de modo a que sea garantizado el 
abastecimiento del agua por todos los periodos del año para la región. El fato 
es que en 1930 esa grande seca produjo una enorme calamidad en la región y 
hizo con que ocurriese una gran migración para la capital, tanto para obtenerse 
agua como también trabajo y todos los otros servicios esenciales a 
supervivencia humana. Fue una gran calamidad para la Comunidad y para la 
cuidad. Gente con hambre invadiendo las tiendas, personas viviendo en las 
calles y pidiendo comida a los pasantes. Muchos animales y personas murieron 
en esta seca. La ciudad se cambio llena de chabolas en los vacios urbanos. 
Fue una catástrofe para los campesinos, para los ciudadanos y también para 
los planeadores y gestores urbanos. La ciudad no podría en esto momento ser 
pensada bajo la óptica del embelesamiento de la Belle Époche, necesitaba 
ahora ser planeada con una visión de producción en masa de los espacios 
urbanos, con una población carente de infraestructura básica para su 
supervivencia. El urbanista Nestor de Figueiredo propone para este momento 
un Plan de Remodelación y Extensión para la ciudad.  
 
Otra infelicidad que llegó a la ciudad de Fortaleza, un poco más de diez años 
después de la Seca, fue la Segunda Grande Guerra Mundial; aunque tenga 
ocurrido en suelo Europeo, involucró un razonable número de soldados 
brasileños, entre ellos habitantes de la ciudad de Fortaleza y de la Comunidad 
de Ceará. La guerra produjo tanto una disminución de la benzina para los 
coches brasileños, como también una menor oferta de alimentos, reflejo directo 
del esfuerzo de guerra. Nada comparable a lo que ocurrió en Europa, pero 
seguramente impactó en la vida urbana de entonces. Otra consecuencia 
observada, con la experiencia de ciudadanos brasileños en suelo Europeo, fue 
la ocurrencia de profundos cambios culturales, económicos y políticos en la 
Comunidad de Ceará. El ingeniero y urbanista Saboya Ribeiro fue el 
profesional elegido para desarrollar el Plan Director de Remodelación y 
Extensión para la ciudad, en función del crecente flujo inmigratorio existente 
entre el interior de la Comunidad y su capital, ampliando las ocupaciones 
irregulares de los vacios urbanos, aunque brasileños fueron muertos en la 
guerra, principalmente en tierras italianas. El Plan, aunque tenga sido 
aprobado, no fue puesto en práctica en virtud de fuerte presión de los 
propietarios de los inmuebles que se sentían perjudicados por la venta forzosa 
de algunas fincas privadas, como resultado de la ampliación de vías para 
favorecer al flujo de vehículos.    
 
La ciudad creció razonablemente en su territorio. El casco histórico no se 
cambió significativamente, pero la periferia creció a largos pasos. Los 
empresarios descubrieron en estas fincas periféricas la posibilidad de ganar 
dinero por medio de proyectos de urbanización. Y se fueron construyendo 
conjuntos de viviendas, un al lado del otro, sin haber una planificación previa 
del conjunto final y de la ciudad como un todo, aunque ya estuviese 
experimentado la ciudad una serie de planes de ordenación de la ocupación 
territorial.  Por esa razón, lo que se percibe hoy es la necesidad de construirse 
un sistema de caminos que posibilite la interacción entre las vías interiores, 
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existentes en las urbanizaciones, con las que se hacen presentes en las 
vecinas. Vías descontinuadas de gran recorrido pueden ser encontradas en la 
malla urbana de Fortaleza, reflejo directo de esta falta de planeamiento al largo 
del tempo, o mismo calles con dimensiones incompatibles con el tráfico actual, 
pero que se quedaron supervivientes por acciones de planeamiento que 
ocurrieron en tiempos distintos en la ciudad. 
 
En 1964 los militares tomaron cuenta del poder y se cambió un poco la manera 
de administrar el país. Fue un periodo lleno de reglas, en un régimen de 
excepciones, en que la censura era algo muy fuerte y presente. El pensamiento 
político no era permitido y las Universidades fueron bastante vigiadas, y 
muchos académicos, políticos, intelectuales, artistas y otros pensadores 
tuvieron que huir del país y pedir refugio en otras naciones. Por otro lado, 
muchas inversiones ocurrieron en infraestructura y en grandes proyectos de 
ámbito nacional. El Plan Directivo de Fortaleza, desarrollado por Hélio Modesto 
fue lo que intentó organizar la ocupación y la utilización del suelo urbano en 
esto período. Era una nueva presentación para el plan de Saboya Ribeiro, que 
no logró éxito, solo que con acciones más puntuales, basadas en estudios 
económicos y sociales más profundizados.  
 
En periodos posteriores, el concepto de Metrópolis se intensifica y pasa a 
involucrar las ciudades vecinas. Fue creada una organización gubernamental, 
la AUMEF - Autarquía Metropolitana de Fortaleza, para pensar la capital de la 
Comunidad junto con un grupo de municipios que sufren influencia directa de la 
ciudad polo y fue también concebido el Plan de Desarrollo Integrado de la 
Región Metropolitana de Fortaleza. Los planeadores del gobierno federal, 
considerando que Brasil es un país de dimensiones continentales, resolvieron 
crear Centros de Excelencia y en ellos concentrar equipamientos de educación 
y salud, robusteciendo aun más la ciudad de Fortaleza como un polo regional, 
que de esta forma pasó a concentrar mayores flujos inmigratorios, y a se 
fortalecer como Metrópoli. El municipio pasa a ser también referencia comercial 
y de ocio para la región norte del país. Hasta hoy, existe mucha gente que, 
aunque viva en norte del país, posee pisos para vacaciones en esta ciudad. 
 
Casi en el final del siglo XX fue implantado el Plan Director Físico. Ya había 
una preocupación muy intensa con los planes y el desarrollo de la ciudad.  La 
sociedad cambiaba cada vez más rápido, como también la ocupación del suelo 
urbano ocurría de modo aligerado. Se tornaba muy difícil para el gobierno local 
tanto monitorear esta ocupación, como también hacer la infraestructura 
necesaria para asegurar calidad de vida para todo el territorio urbano. La 
ordenanza local tendría que colaborar con esto proceso. Fueron creados 
dispositivos legales para asegurar la infraestructura necesaria a esto 
crecimiento, considerando también que cada vez más edificios componían el 
paisaje urbano. La ciudad fue dividida en zonas con usos prioritarios. Fueron 
creados pasillos de actividades para reunir las tiendas en grandes avenidas, 
una estrategia para favorecer la actividad comercial con su concentración. Esta 
acción fue tan positiva que hoy la ciudad sufre atascos considerables en estos 
pasillos de actividades. Una cuestión que está siendo pensada y mitigada por 
los planeadores de la actualidad. Grandes conjuntos de viviendas fueron 
construidos en la periferia de la ciudad, acción coherente con la lógica del 
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capital – terrenos lejanos poseen costes más bajos que definen valores de 
venta de los inmuebles menores, aunque esto causó costes sociales 
significativos, pues tanto demandaban inversiones vultuosas de tiempo para los 
desplazamientos, por la parte de los usuarios, como también financieras por la 
parte de la municipalidad, que necesitaba traer infraestructura para esa 
población lejana.   
 
El casco histórico concentraba el comercio de gran volumen y también servía 
para intercambiar autobuses. Casi todos los desplazamientos de barrios 
lejanos, obligatoriamente pasaban por el centro de la ciudad, lo que viabilizaba 
todo comercio allá existente. La creación de estaciones para autobuses 
periféricas, facilitó mucho la vida de los usuarios, pero tardó por producir un 
vaciamiento del casco histórico, pues una cantidad menor de gente se 
desplazaba utilizando las calles allá existentes. La creación del primer shopping 
center en la ciudad, y después de varios otros, tardo por disminuir más aun las 
caminadas para el casco histórico con el objetivo de hacer comprar. Empezaba 
el proceso de vaciamiento del centro y el principio de su degradación, pues las 
moradas ya no existían allá con tanta intensidad. El Plan Director de Desarrollo 
Urbano traía una preocupación con la densidad y con la capacidad de inversión 
pública en infraestructura. Por eso, el plan divide la ciudad por zonas con 
densidades semejantes y define el Suelo Creado, como un dispositivo legal que 
garantizaba al municipio la financiación de la infraestructura necesaria al 
crecimiento vertical y la densificación de la ciudad. Fue también definida por el 
plan la utilización de los vacios urbanos para la construcción de viviendas 
obreras, disminuyendo los costes sociales de desplazamiento, como también 
los financieros en infraestructura urbana. La propuesta metodológica 
presentada en esto trabajo también se ayusta a pequeños conjunto de 
viviendas sociales, principalmente porque estos vacíos urbanos se encuentran 
en  zonas donde ya existe infraestructura, no necesitando inversiones, por 
parte del emprendimiento, en esta área. 
 
Desde el inicio del siglo XXI hasta los días actuales, Brasil experimenta un 
régimen de izquierda que cambió sobremanera la forma de gobernar. Asumió 
por dos mandatos sucesivos la presidencia del país un representante de los 
movimientos sociales, un hombre sin formación académica, pero con gran 
reconocimiento popular. Para su sucesión, fue elegida una economista con la 
misma línea ideológica de su antecesor, incluso tuve participación en acciones 
nombradas como terroristas por el régimen militar, que tardaron por su 
detención como presa política. Basados en estos históricos y en las 
experiencias de vida de los dos gobernantes, la participación popular es algo 
muy presente en el ejercicio del gobierno de los dos; desde la elección de las 
acciones prioritarias del mandato, hasta en el acompañamiento de los recursos 
financieros. La transparencia del gobierno es una tesis defendida por los dos. 
Fortaleza, de una cierta forma, siguió esa línea ideológica del gobierno central 
y no tardó por desarrollar el Plan Director Participativo para la ciudad, donde la 
participación social y la preservación ambiental eran dos ejes transversales. 
Esta participación aún no está bien clara para los integrantes de los gobiernos, 
aunque poco a poco van a percibir que el caminar inicial no era lo que producía 
más efectos positivos para la sociedad.  
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Por mucho tiempo los planeamientos eran desarrollados por técnicos, expertos 
en el tema, sin ninguna participación de la población. Ellos concebían las 
necesidades y desarrollaban soluciones, sin pasar por la gente interesada en 
los resultados. A veces los profesionales no conocían el sitio, ni la población 
interesada personalmente. Eran datos enviados por los gestores, para que, a 
partir de ellos, los urbanistas pensasen caminos para el aglomerado urbano. 
Cuando asumió el gobierno el grupo de izquierda ocurrió una inversión total de 
comportamiento. Los representantes de los movimientos sociales, 
principalmente los comandados por el primero presidente, sin formación 
académica, deseaban por su propia cuenta elegir los temas estratégicos y 
construir soluciones sin la presencia del saber y del conocimiento técnico y 
científico. Fue un periodo de mucha ansiedad por desarrollar soluciones 
inmediatas para los problemas existentes, desde largo espacio de tiempo, sin 
lo conocimiento apropiado para estos enfrentamientos. Había mucha 
improvisación, lo mismo trabajo era hecho más de una o dos veces y había 
también pérdida de dinero por inversión inapropiada. Si en gobiernos anteriores 
el dinero desaparecía como reflejo directo de la corrupción, ahora mucho 
capital se perdió por falta de conocimiento y de habilidad de gestión. Seguro 
también que la corrupción no fue totalmente banida del país y hay muchos 
procesos implantados contra políticos y gestores en los tres niveles: de la 
Ciudad, de la Comunidad y del País.  
 
Poco a poco los profesionales vuelven a asumir su función en el planeamiento, 
por lo menos es esto lo que se observa en la gestión actual del municipio de 
Fortaleza. Cabe a la población definir o presentar deseos y demandas. A los 
técnicos evaluar la situación presente en el municipio, considerando las 
informaciones de los usuarios, definir un diagnóstico y presentar para la 
población, considerando simulaciones y escenarios de futuro, estrategias y 
planes para el enfrentamiento de los problemas. Es papel de la sociedad definir 
las prioridades y el caminar de todo el proceso, para que de nuevo 
profesionales construyan las acciones, que en última instancia son soluciones 
legales o espaciales. Al final de cada etapa, es tarea también de los 
ciudadanos verificar la correcta realización de las actividades, como también la 
aplicación apropiada de los recursos financieros. Como el proceso de 
planeamiento es algo cíclico, el final de un proceso implica, después de 
evaluaciones, ayustes y correcciones, en el inicio de un nuevo ciclo. El proceso 
de planeamiento aun está liderado por el gobierno, en todas las tres instancias: 
federal, estadual y del ayuntamiento. Esto liderazgo hay que ser por la parte de 
la sociedad civil, pues esto es que va a garantizar la continuidad del proceso, 
mismo que el sucesor del gobierno no tenga la misma línea ideológica de su 
antecesor.    
 
Fortaleza hoy, motivada tanto por cuestiones de movilidad urbana como 
también por la oportunidad de recibir grandes eventos nacionales y 
internacionales, está siendo toda cortada por grandes vías, que unen puntos 
nodales de la ciudad. También están siendo implantados trenes urbanos y 
tranvías, de modo a disminuir la cantidad de vehículos en el tejido urbano. 
Todos estos cambios, y el propio diseño producido en la ciudad por todas esas 
urbanizaciones sin una visión general de planeamiento, tardan por componer la 
oportunidad ideal y deseada para estudiarse urbanismo y aprender con  
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ejemplos, experiencias y conocimiento generado en diversos lugares del 
mundo, incluso en el propio Brasil. Elegir un sitio para presentar conceptos que 
puedan definir metodologías de trabajo que serán utilizadas por otros 
profesionales en la ciudad de Fortaleza, es la colaboración de un docente para 
el ejercicio profesional en la ciudad. Esto propio docente puede también utilizar 
de los mismos conocimientos y estrategias, acaso venga a ser contratado para 
contestar cuestiones urbanas semejantes. La ciudad tiene también que mejor 
se adaptar al tráfico de bicis, construyendo fajas exclusivas para ellas, y al 
tránsito de peatones, con aceras producidos con pavimentos apropiados y 
cobertura vegetal garantizadora de un cierto confort ambiental. Como también, 
las propuestas urbanas deben ayustarse a la política nacional, y también 
mundial, de diseño para todos. Deben pensar los urbanistas en espacios 
accesibles e inclusivos para toda la gente, no solo para los discapacitados, 
sordos y ciegos; sino también para los mayores, los obesos, las crianzas, las 
mujeres embarazadas y las personas que resolvieron, al largo de sus vidas, 
cambiar sus géneros y necesitan compartir los aseos con personas que poseen 
el mismo sexo de los adoptados.   
 
El Instituto de Planeamiento de Fortaleza fue la más reciente acción del 
Ayuntamiento actual para tratar de manera más racional de las cuestiones 
relacionadas con el espacio urbano, incluso el acompañamiento de las 
actividades del sector público y de las reacciones, ocupaciones y 
construcciones hechas por los ciudadanos. Fue concebido para pensar y 
planear un horizonte de 26 años y reflejó el deseo de la comunidad, y 
principalmente de los arquitectos, que sentían falta de un sector de 
planeamiento para el municipio hace casi el mismo periodo del horizonte 
definido. La idea de uno de los alcaldes anteriores era planear haciendo y 
hacer planeando, en síntesis, no comprendía el planeamiento como 
fundamental para la gestión de la ciudad. El Instituto fue pensado para servir no 
solo la administración actual, sino también a todas las siguientes hasta por lo 
menos el año de 2040. El concepto básico adoptado por el órgano es 
comprender la ciudad como instrumento de inducción de riqueza y de progreso; 
y hacer con que la ciudad sea más humana, participativa, transparente y justa. 
La idea clave del Instituto es tener un planeamiento de corto, medio y largo 
plazos para la ciudad, sin olvidar lo que fue construido hasta el momento, tanto 
por la parte de los gobiernos anteriores como también por acciones de la 
sociedad civil organizada. Los principales temas que serán tratados por el Plan 
son: la vivienda social, el medio ambiente, la movilidad, el desarrollo social, la 
infraestructura, la educación, el saneamiento, la salud, los deportes, el 
desarrollo económico y institucional, entre otros. Observase que algunos de 
estos temas, incluso los que principian esta lista, fueron debidamente tratados 
en esta tesis, lo que muestra el alineamiento de esto trabajo de investigación 
científica con las necesidades primarias de la ciudad, objeto de esto estudio y 
de la propuesta de metodología de trabajo.        
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7.3. Aspectos tecnológicos e infraestructurales: 
 
 
No se puede pensar hoy la ciudad desvinculada de todas las innovaciones 
producidas y de los aparatos tecnológicos, incluso el cambio del 
comportamiento de la sociedad y de las relaciones personales. Si en Brasil el 
pasado siglo fue dedicado a la calidad da vida, y para eso el gobierno brasileño 
hizo muchas inversiones en salud pública, seguramente se vive hoy en la 
búsqueda por la calidad de vida, no solo en Brasil sino en todas las partes del 
Mundo, donde el bienestar humano y mejores condiciones para la existencia 
del hombre son piezas claves en todo esto proceso. Cada vez más los 
ambientes y las redes virtuales hacen parte del día a día de los moradores de 
todos los sitios del mundo. Hay hasta investigadores que hoy hablen de 
Telépolis, ciudades en que las comunicaciones virtuales están más presentes 
en el cotidiano de que las reales, las físicas, las personales. Telépoles son 
espacios fluidos que no admiten un territorio y que no apartan los ámbitos 
público y privado, y que no respectan los límites físicos de las Ciudades, de las 
Comunidades o mismo de los Países.  
 
Las edificaciones y los espacios urbanos nombrados inteligentes, que también 
están empezando a ocurrir en Brasil, presentan plataformas tecnológicas que 
se comportan como el sistema nervioso central de la edificación o mismo de la 
ciudad, que pueden por ejemplo ofrecer procedimientos de seguridad y de 
control de acceso, climatización parcial o integral, ascensores con sistemas de 
optimización de flujo, servicios de datos, de voz, de seguridad o mismo de 
entretenimiento de forma integrada, controle de semáforos para un flujo más 
rápido de los vehículos, controles urbanos de pérdida de energía eléctrica, de 
notificación de incendio, de rompimiento de tuberías de agua y gas, o mismo de 
cables lógicos, control del tráfico urbano, de colisiones, tanto para desviar el 
tráfico como también para llamar la ambulancia o otros servicios necesarios. 
Estos sistemas informáticos incorporan en esa estructura dispositivos  y 
terminales de comunicaciones, audiovisuales y de telé asistencia, que facilitan 
al usuario la utilización de todos los servicios.  
 
Sistemas de ordenadores controlan, en tiempo real, los desplazamientos de 
trenes y autobuses. Cámaras existentes en diversas avenidas y calles 
acompañan tanto el movimiento de los vehículos, como de los peatones. No 
hay privacidad. La gente puede ser vista, acompañada y hasta evaluada 
utilizándose de las pantallas de las computadoras. Seguridad es el término 
clave para el consentimiento de esta invasión de la intimidad humana. Como 
visto en el parágrafo anterior, sistemas informáticos ya permiten el acceso de 
coches y de gente a edificaciones o a espacios cerrados. La automatización, 
que controla edificaciones y el tráfico en el tejido urbano, ya es realidad en 
muchas de las ciudades en todo el mundo, principalmente en las metrópolis, y 
Fortaleza está entre ellas. Las personas ya están acostumbradas a hablar con 
móviles, ascensores, cacheros electrónicos y muchas otras maquinas, 
desarrolladas para facilitar las actividades cotidianas. La vida cambió mucho en 
esto último medio siglo y va a cambiar mucho más en los próximos 50 años. Se 
vive hoy en continua mutación. Varias de las profesiones que garantizan 
subsistencia a mucha gente hoy, no existían hace 50 años y pocos pensaban 
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que pudiesen existir. El futuro es nubloso, imprevisible, con muchas variables 
que no son controlables o mismo uno no puede controlar, como en una grande 
matriz. Hay que se planear admitiendo cambios aun desconocidos. No es una 
tarea muy fácil, pues las mudanzas ocurren cada vez más rápido. 
 
Si por un lado la tecnología facilita la vida del ser humano, pues optimiza el 
tiempo, ahorra desplazamientos y de cierta forma trae las personas para más 
próximo, por otro dificultan las relaciones personales, pues producen una falsa 
sensación de comunicación, ya que muchos ponen informaciones en las redes 
virtuales y pocos son los que las comparten o mismo se relacionan 
efectivamente por medio de la Internet. Los límites de los ámbitos público y 
privado también se alteran, pues pueden ocurrir citas comerciales virtuales en 
los hogares, por ejemplo. No es posible saber, en principio, hoy desde donde 
las personas hablan, solo se dicen, pues de la misma manera que pueden 
estar en una oficina o tienda, pueden quedarse en sus hogares, desplazándose 
por las calles o por los shopping centers, o aun en coches, trenes, autobuses o 
hasta en aviones. No hay más la necesidad, para muchos, de desplazarse para 
estudiar, trabajar o mismo tener ocio. Hay cursos y carreras completas hechas 
de lejos. Existen también personas que desarrollan toda su actividad laboral 
utilizando de los ambientes virtuales, hasta cambiando informaciones con otras 
ciudades o partes del mundo. Muchos juegos hoy son producidos para los 
ordenadores, tanto para el uso individual, como para competiciones colectivas 
por medio de la red garantizada por la Internet. El convivio doméstico también 
tuve su parcela de comprometimiento, pues la gente, aunque pueda quedarse 
físicamente en el mismo sitio, pueden estar manteniendo una interacción con 
personas en ámbitos muy lejanos. Como también la posibilidad hoy de 
ocuparse con tareas laborales en el ámbito domestico, y esto es realidad para 
muchos profesionales, y hizo con que las personas trabajasen mucho más y 
disminuyesen así las interacciones con parejas e hijos, mismo bajo del mismo 
techo. La casa que antes era un refugio, un ámbito de mucha privacidad y 
convivio intimo, en esto siglo pasó a ser, por muchas de las veces, un ambiente   
público y con muchas interacciones externas, no directamente relacionada con 
la familia, sino con cada uno de los miembros de ella. 
 
La tecnología hoy también hace parte del proceso de producción de los 
edificios y de las ciudades. No solo de la ejecución de las obras en sí, y para 
esto varios recursos, aparatos, sensores, controles y comunicaciones facilitan 
las tareas dentro de la obra, como también la comunicación y la interacción 
entre obreros y de estos con ingenieros, arquitectos y otros profesionales que 
están en la propia obra o en oficinas y tiendas que prestan servicio a esta 
construcción; sino también la tecnología es y debe ser utilizada para el 
planeamiento, el desarrollo de los proyectos, las compras y ventas, la 
administración de la mano de obra, para el control financiero y para muchas 
otras tareas necesarias a la transformación de necesidades y deseos en 
conceptos tridimensionales y de estos en realidad utilizable, tangible. Sin 
embargo, es fundamental la utilización de la tecnología para la producción de 
los edificios y de las ciudades, pues son estas construcciones, segundo el 
Worldwatch Institute of Washington, las que causan lo mayor impacto en el 
medio ambiente, pues consumen hasta el 60% de los materiales extraídos de 
la tierra y su utilización en la actividad constructiva genera la mitad de las 
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emisiones de CO2 hacia la atmósfera. De esta forma, la utilización de 
tecnología puede colaborar sobremanera para la sostenibilidad de las 
construcciones, como también para el mantenimiento de los edificios y de las 
ciudades, así como para la mejor utilización de los componentes edilicios y la 
diminución de los residuos, cuando de la fase de desmantelamiento de estas 
construcciones o espacios urbanos. 
 
La lógica de la utilización racional de la tecnología seguramente hizo parte de 
esta tesis, pues la racionalización empleada en el proyecto, en la construcción 
y en el proceso de mantenimiento de las edificaciones producidas en serie fue 
el principio de todo el proceso de concepción y de desarrollo de esto trabajo 
científico. No hay hoy como desvincular producción de edificios y de ciudades 
de aporte tecnológico. Sistemas informáticos acompañan los trabajos de 
concepción espacial desde la definición del Programa de Necesidades. No se 
puede hacer un trabajo optimizado de recolección de datos de población, y 
cuando se habla de conjunto de viviendas se habla seguramente de masa de 
datos, sin involucrar ordenadores, aplicativos computacionales y conocimiento 
estadístico. Es verdad que el objetivo principal y final de esta tesis no es la 
matemática y ni los ordenadores; sino la buena utilización de los dos de modo 
a crear procesos con base en parámetros para la recolección y tabulación de 
los datos levantados, de modo a maximizar los resultados esperados. También 
la informática fue utilizada para el desarrollo de los proyectos, considerando 
que la idea central es tener componentes prefabricados que puedan se 
yuxtaponer, definiendo los ámbitos internos, las edificaciones y hasta los 
espacios urbanos. Computadoras y sistemas informáticos también fueron 
utilizados para definir las interacciones del proyecto arquitectónico con los 
complementarios y también podrán ser utilizados en el futuro para la 
apropiación de los costes de la obra y en el planeamiento de las ejecuciones de 
todas las tareas. Todo eso de modo integrado para que cada cambio que 
ocurra en el cantero de obras sea notificado, en tiempo real, a equipo 
involucrada con el emprendimiento, para que los proyectistas hagan los 
ayustes obligatorios para la compatibilización de todas las piezas gráficas, 
como también haga los ayustes financieros necesarios, así como de cantidades  
de obreros, de materiales y hasta de equipamientos.  
 
 
 
 
 
 
7.4. Aspectos económicos y comerciales:  
 
 
Economía, finanzas y comercio, aunque no sean los temas más apasionantes 
para los arquitectos y urbanistas de Brasil, que en principio a ellos no les 
gustan mucho las cuestiones de números y de valores, mismo que sean de 
ingeniería o de administración, sino las espaciales y formales; para el caso del 
tema estudiado en esto doctorado, y que generó esta tesis son fundamentales; 
pues fue la cuestión financiera que creó todo el proceso de investigación. Es 
verdad que Brasil se encuentra en una situación muy confortable del punto de 
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vista económico en el escenario mundial, y que Brasil hoy está en la séptima 
posición, considerando el ranking producido por el Fondo Monetario 
Internacional, que incluso afirma que el país posee grandes chances de llegar 
al sexto puesto. Esta nación se ubica en la lista económica luego después de 
los Estados Unidos, que es el primero en esta enumeración, China, que con 
Brasil compone los BRICS es lo segundo, Japón, que con China y Corea del 
Sul se configuran como las grandes potencias Asiáticas se ubica en la tercera 
posición, seguida por Alemania, Francia y Gran Bretaña, ya en suelo Europeo. 
La gran cuestión del Brasil no es el Producto Interno Bruto, fundamental para el 
ranking del FMI, que llega a un valor superior a los 2,3 trillones de dólares, y si 
la distribución de renta; pues más del 80% de la población brasileña percibe, 
secundo datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, menos de € 
1.000,00 de renta familiar mensual. Fortaleza se encuentra en una buena 
posición en el escenario nacional, pues está entre las 300 mayores economías 
del mundo, posee el segundo mayor Producto Interno Bruto del nordeste del 
Brasil y es el 9º PIB del país, segundo aún el IBGE, pero la cantidad de pobres 
y de gente que no posee un modo de vivir conveniente y saludable es 
semejante al del país. 
 
Fortaleza, con casi 30 billones de PIB, se destaca hoy del punto de vista 
económico por el turismo, tanto el nacional como el internacional. Existen 
muchas bellas playas en todo el litoral de la Comunidad de Ceará y es en la 
capital el punto de llegada y de salida de los viajantes, por la existencia del 
aeropuerto internacional; como también es el local de hospedaje de los 
visitantes, tanto por posee una mayor infraestructura de hoteles, como también 
por la destacada gastronomía local. La ciudad se destaca aún, en el escenario 
nacional, por posee un comercio bastante diversificado. Existen muchos 
comerciantes residentes en el norte del país y aún en el interior de la 
Comunidad de Ceará, y incluso algunas comunidades vecinas, que compran 
con regularidad en Fortaleza, principalmente ropas y artefactos ligados a moda, 
para revender en sus locales de morada. Está también se presentando dentro 
del escenario internacional por su potencial en el área de salud. Por los costes 
y la calidad de los profesionales, varios extranjeros se desplazan a la capital de 
la Comunidad de Ceará, especialmente en los periodos de vacaciones, para 
hacer cirugías, principalmente las estéticas, y los tratamientos de dientes, 
también procurando la belleza como resultado final.  
 
No es seguramente para este público esto trabajo de tesis, y si para los que, 
componiendo la gran mayoría de la población, no poseen moradas dignas, o 
viven en espacios compartidos, o aún en viviendas provisorias, efímeras, o 
mismo en áreas de riesgo. Según datos del Instituto de Pesquisas Económicas 
Aplicadas, Fortaleza posee el sexto mayor déficit de viviendas de todo el país, 
acompañando las ciudades brasileñas de São Paulo, que es la que posee la 
mayor demanda con más de 400.000 viviendas sociales, seguida de Rio de 
Janeiro con carencia de más de 200 mil unidades habitacionales, ambas 
ubicadas en la región sudestes del país, Brasilia, que es la capital federal, que 
se localiza aproximadamente en el centro geofísico de todo el país, y que se 
encierra en el centro-oeste, presenta demanda superior a 100.000 casas, 
Salvador, ya en el nordeste brasileño, y Manaus, en la región norte del país, en 
lleno interior de la floresta amazónica, las dos últimas presentan déficits 
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mayores que 90.000 moradas. Existe en Fortaleza, según aún el mismo IPEA, 
una demanda de más de 80.000 unidades residenciales. Es para este público 
esto trabajo de doctorado. 
 
Pensando en esta gente, es que fue desenvuelta esta investigación. Seguro 
que se deseaba desarrollar una vivienda social que contestase a un Programa 
de Necesidades generado por los propios usuarios. Aunque sea una idea muy 
obvia, no es lo que existe en la realidad brasileña. Casas son producidas, como 
estampillas que se ponen en papel, iguales para todo el país, que posee 
regiones con climas y entornos bastante distintos, y son erigidas las viviendas 
sin considerar las diversas composiciones familiares. Hay, es verdad, una 
pequeña variación de dos o tres tipos de moradas, pero que no se ayustan, en 
la justa medida, con las variaciones familiares existentes en la sociedad 
contemporánea. La debida adecuación con la capacidad de inversión de las 
diversas familias fue otra imposición hecha en la investigación. No adelantaba 
tener una vivienda social que contestase los deseos de las composiciones 
familiares si estas no pudiesen pagar por eso. Otro punto considerado en esto 
trabajo de tesis fue la posibilidad de cabios, pues la vida en la Post-Modernidad 
es muy dinámica y la casa debería poder se ayustar a estas mudanzas de 
deseos de las composiciones familiares; tanto considerando la posibilidad de 
vivir en unidades sobrepuestas o aisladas, como también con más o menos 
unidades espaciales en las viviendas, teniendo hasta la posibilidad de comprar 
más componentes prefabricados para crecer la construcción, o mismo vender 
estos componentes edilicios, cuando no son más necesarios. Y todo esto se 
encuentra en esta tesis, señal que los objetivos propuestos fueron alcanzados.  
 
Seguramente esto trabajo no se encierra en su propio cuerpo, y es importante 
que así sea; pues tanto el investigador no posee el debido conocimiento en 
todas las áreas del saber, necesarias a llena consecución de la propuesta, y 
por eso es fundamental un trabajo profesional en equipo, o mismo que se 
desarrollen grupos de investigación académica, como también es natural que 
un trabajo científico deje cuestiones que deberán o podrán ser resueltas por 
otros investigadores, expertos en otras área del saber, tanto por medio del 
trabajo cotidiano de investigación científica, como también para cumplir 
requisitos definidos para trabajo de doctorado, o aún de otros niveles de 
posgrado, o mismo de fin de carrera. Para esto caso, más apropiado que sean 
desarrollados los temas posteriormente por expertos en informática, por 
ingenieros, por administradores, por economistas, o mismo por otros 
arquitectos que desean profundizar aspectos no enfocados o trabajados 
superficialmente en esto documento. Es así que se produce ciencia, esto deseo 
continuo de descubierta y la necesidad de investigación intrínseca de los 
académicos.   
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Capítulo 8 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 
 

“… no se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él el testigo de una época, su 
cultura, su sociedad, sus intenciones...” (PAZ, 1990). 

 
 
 

 
 
La necesidad de abrigo acompaña el ser humano, desde los tiempos de la 
Prehistoria, en que estos eran en los interiores de las cavernas naturales, o 
mismo en las partes más altas de los árboles. Estos ambientes tanto servían de 
refugio frente a las intemperies, como de protección contra los animales 
peligrosos. Necesitaba también este hombre de convivio social, de vivir en 
grupos, pues eran en grupos que hacían sus cazas, en una división de tareas 
para maximizar los resultados, y era también lo estar juntos en grupos, la 
propia cantidad de personas, que garantizaba la protección frente a los propios 
seres humanos. En principio eran estos hombres nómadas. Caminaban de 
modo continuo en búsqueda de los alimentos, de origen tanto animal como 
vegetal, que garantizasen su supervivencia. Tenían mucha hambre y producían 
pocos hijos, como consecuencia directa de la poca alimentación - no 
conseguían pensar en otra cosa, hasta que tuviesen saciado su hambre.  
Recorrían mucho, pero con la preocupación de nunca se quedar muy lejano de 
un sitio, que para estos hombres tenía un valor muy especial, pues era el 
abrigo de los muertos. La muerte es hasta hoy una grande cuestión que 
marcha con el ser humano y es responsable por la creación de varios credos y 
religiones. La ciudad de los muertos fue el grande fato generador de la urbe de 
los vivos y que hizo con que el ser humano cambiase todo su comportamiento, 
desarrollase técnica para la aprehensión y creación de animales de modo a 
garantizar su alimentación, observase la naturaleza y aprendiese a cultivar las 
plantas que se cambiarían también en alimentos; y por fin utilizar de lo propio 
cuerpo y de componentes de la naturaleza para desarrollar herramientas para 
las tareas cotidianas y vasos para guardar los alimentos producidos. El hombre 
empezaba a crear de modo espontáneo el diseño de sus viviendas, como una 
contestación directa de sus reales necesidades. 
 
Fue así que también ocurrió en Brasil. Los portugueses, cuando llegaron a 
esas tierras, toparon con indígenas que vivían en chozas hechas con las 
maderas encontradas en el sitio, pues el país era todo una gran floresta. Caso 
el clima de la región fuera gélido en lugar del tropical, podrían los portugueses 
tener mirado construcciones con bloques de hielo; o aún de tierra modificada, 
caso el escenario encontrado fuese orillas de grandes ríos, como ocurrió entre  
los caudalosos Tigre y Éufrates en la Mesopotamia. Se construye, en principio, 
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con los materiales encontrados en el alrededor. Esta también fue la estrategia 
utilizada por los portugueses que pasaron a vivir en Brasil, y que no traían en 
sus comitivas ingenieros para responsabilizarse por los espacios edificados, 
estos solo pasaron a venir en cantidad, cuando la familia real portuguesa veo 
para el país huida del suelo Europeo. Para ayudar en el tratar con la tierra, los 
portugueses resolvieron traer negros de África, pues los indígenas locales no 
se sometían al régimen esclavo impuesto por los lusitanos a sus trabajadores. 
Los indios hasta murrian delante de quedarse esclavos de los conquistadores. 
Y así fue por mucho tiempo: blancos, negros esclavos e indios, poco a poco 
catequizados por los jesuitas. Brasil es hoy una gran mezcla de los tres linajes. 
Por eso no existir tanto preconcepto de raza como en otros países esparcidos 
por todo el Mundo. La vivienda espontánea también es resultado de esta 
mixtura, pues posee un diseño muy cerca de las viviendas de los pescadores 
lusitanos, son hechas con la paja, bastante utilizada por los negros en el 
continente africano, y con el concepto de optimización de los indios brasileños, 
que vivían en grandes chozas hechas para varias familias.   
 
En líneas generales, la cuestión de la vivienda social se presenta de manera 
distinta en Brasil y en los países desarrollados; aunque en los últimos años 
ocurrió una inversión muy grande de este escenario, después del problema 
financiero presentado por el sistema inmobiliario norteamericano, que 
repercutió principalmente en los países desarrollados y con sus economías, de 
cierta manera, dependientes de los Estados Unidos. Brasil, por sus 
dimensiones  continentales, posee una economía interna fuerte y por eso no 
sufrió tanto con esto caos internacional. En síntesis, se ve hoy los Estados 
Unidos aún sofriendo para salir de la crisis y muchos de los países europeos 
con problemas financieros y de ocupación para sus ciudadanos; mientras Brasil 
se presenta de una manera muy confortable dentro de esto escenario mundial. 
Seguramente esta situación de desequilibro económico en el Mundo es 
transitoria. Varios países ya están volviendo a su situación de estabilidad 
anterior y Brasil creció y aprendió mucho con esta cuestión internacional, 
aunque el problema brasileño no está relacionado con Producto Interno Bruto o 
generación de riquezas. Brasil produce muchas divisas. La cuestión presente 
en Brasil es de división de renta, pues aunque este país sea la séptima 
economía del Mundo, y caminando para ser la sexta, el 80% de su población 
percibe menos de € 1.000,00 como renta familiar mensual y vive en viviendas 
subnormales, o compartidas con otras familias. 
 
Delante de ocurrir esta enorme crisis internacional, la grande diferencia que 
existía entre la cuestión de la vivienda social en Brasil, y en otros países 
africanos y asiáticos, con la vivida en los países desarrollados, es que en estos 
últimos generalmente eran reflejos de conflictos o de desastres naturales, 
situaciones en principio efímeras; aunque en los países africanos, asiáticos y 
sudamericanos, eran resultados de falta de dinero, de verdadero estado de 
pobreza de sus poblaciones, casi siempre situaciones más duraderas, más 
perenes. Es verdad que en los últimos años, principalmente después de la 
creación de la Unión Europea, grandes inmigraciones tienen ocurrido, desde 
los países con menor aporte financiero para los que presentan mayor 
capacidad de oferta de empleo y generación de renta en Europa. Esto flujo 
inmigratorio no tardó por producir una ocupación compartida de viviendas 
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antiguas en los centros de las grandes ciudades europeas, lo que en parte no 
es de todo malo, pues para algunos municipios ocupa una porción vacía de los 
cascos históricos; pero la densificación desordenada de estas áreas puede 
generar hasta problemas de salud pública, por eso la preocupación de los 
gestores de los Ayuntamientos con esta creciente ocupación.   
 
La manera más apropiada de conseguirse más, de lo que se desea, con la 
menor inversión de recursos financieros posible, es por medio de la utilización 
racional de los insumos necesarios a la producción de un bien de consumo.  El 
primer paso para atingirse a este objetivo es conocerse bien los deseos, 
demandas y necesidades de los usuarios del bien, y para eso la correcta 
recolección, tabulación y análisis de las informaciones encontradas es 
fundamental. La perfecta contestación, a una situación problema existente, está 
directamente relacionada con una pregunta apropiada. Oír y ver bien son 
imprescindibles en este momento. Después de elaborarse el Programa de 
Necesidades, la fase siguiente es de desarrollo del proyecto. Identificar y 
planear bien cada una de las actividades o tareas de planeamiento son 
condiciones necesarias y suficientes para atingirse al objetivo deseado con 
menor inversión de tiempo y de trabajo, y por vía de consecuencia, de 
obtenerse lo mejor resultado financiero posible para la operación. Muchos 
profesionales trabajan mucho por no planear bien y previamente todas las 
acciones necesarias a realización de sus proyectos, por eso la relación coste – 
beneficio final no se presenta positiva para el profesional. El conocimiento 
también cuenta mucho en esta operación. Cuanto más competente y habilidoso 
es el profesional, mejor resultado tendrá en lo más corto espacio de tiempo. 
 
En Brasil, acostumbrase a planear muy poco, tanto los ciudadanos comunes, 
como también los gestores de empresas privadas y públicas, hasta los 
responsables por el espacio urbano. Muchos de los profesionales de proyecto 
también hacen lo mismo, partiendo muy pronto para la definición de las formas 
y volúmenes, adelante mismo del conocimiento bien apropiado del objeto que 
va a crear. La repetición sucesiva del mismo trabajo, por más de una o dos 
veces, es lo que más ocurre. Después de bien concebido el proyecto, y para 
eso se necesita de técnicos bien capacitados, de infraestructura adecuada y de 
tiempo, se pasa para la etapa siguiente que es la de ejecución de las obras. El 
punto de partida esencial, y que en la gran mayoría de las veces es descuidada 
en Brasil, es la marcación de la obra, que debe seguir el proyecto de cantero, 
que también no es desarrollado como debería por los proyectistas de esto país, 
a veces por propio desconocimiento por la parte de ellos de las tareas 
desarrolladas en una obra, y quedase este proyecto de cantero bajo la 
responsabilidad del profesional que está ejecutando la obra, que tanto no 
dispone del tiempo, como también de la infraestructura, así como  
generalmente no es pago para eso en Brasil. La incorrecta marcación de una 
obra va a generar sucesivos errores posteriores, que implicaron en más 
material y más tiempo de mano de obra para su más ayustada consecución. La 
definición de las etapas de ejecución, como también la selección y 
entrenamiento de los equipos, la elección de las herramientas más apropiadas 
para las tareas que serán ejecutadas, como también la perfecta utilización de 
los equipamientos, van a garantizar la mejor producción de los labores y de los 
objetos planeados.     
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Cuando se está planeando un objeto arquitectónico o mismo un espacio 
urbano, se debe pensar en la sostenibilidad, tanto en la fase de producción de 
los bienes, como también en la de mantenimiento, así como el propio 
desmantelamiento de la edificación o del espacio urbano. Cada objeto 
construido o espacio definido para la ciudad, posee su tiempo de duración y de 
utilización, y estos tiempos son y deben ser planeados, dependiendo de los 
intereses de los usuarios de los bienes. Nadie es eterno y los intereses y 
necesidades cambian, para qué tener bienes con vidas mayores que las 
necesarias para su utilización. Pueden hasta cambiarse en basuras urbanas, lo 
que es perjudicial a la sociedad y a la humanidad. Otro punto importante a ser 
considerado, es que no se hace una edificación o mismo una ciudad, sin 
degradar o destruir parte del medio ambiente. La postura del profesional 
delante de esa situación indeseable es definir materiales y medios de ejecución 
que produzcan lo menor daño posible a la naturaleza, como también pensar en 
que uso pueden tener estos componentes edilicios o urbanos, cuando no más 
compusieren las edificaciones o las ciudades. Definir políticas que puedan 
compensar los daños producidos también es esencial, cuando el tema es de la 
sostenibilidad. Hoy tanto los gobiernos como las empresas privadas tienen la 
función social como bien intangible que agrega mucho valor a las marcas. 
 
Aunque el nacimiento de una ciudad pueda ser espontáneo o planeado, su 
crecimiento debe de ser planeado, para que el municipio pueda tener 
potencializadas sus competencias con la menor inversión financiera posible. 
Planear no es el punto fuerte de los brasileños. Hacen la mayoría de las cosas 
utilizando de la improvisación. Esta es una actitud que puede ser encontrada 
desde los ciudadanos comunes, hasta los gestores de las ciudades. Este 
comportamiento no causa grandes problemas cuando se posee una faja muy 
larga para trabajarse los riesgos, pero no es más esta la realidad vivida en la 
contemporaneidad. La ciudad de Fortaleza nació lusitana en 1612, con el fortín 
de São Sebastião en la embocadura del rio Ceará. Después de veinte y cinco 
años de su creación, llegaron los holandeses y erigieron la fortificación 
nombrada por ellos de Schoonenborch, rebautizada después por los 
portugueses de Nossa Senhora da Assunção. Al alrededor de la fortaleza 
bátava, de modo espontáneo se erigió la ciudad, por eso fue, por mucho tiempo 
reconocida como la ciudad de la fortaleza y es hoy, simplemente, Fortaleza. Al 
largo de su existencia, tuve diez planes directores, siendo el primero en 1812, 
por tanto solo doscientos años después de su fundación, un plazo muy extenso 
seguramente. Cada uno de los planes existió por aproximadamente veinte 
años, un tiempo hoy muy dilatado, considerando la velocidad de los cambios en 
la sociedad contemporánea y el crecimiento recurrente de una metrópolis en 
América del Sur. Añádase al tiempo de vida de cada plan, la dificultad de 
acompañar su crecimiento, primero por una visión muy individualista y estrecha 
de los ciudadanos locales, que no respectan mucho los espacios y los 
intereses de los vecinos y de la ciudad, y eso exige de la municipalidad una 
acción más efectiva de fiscalización; y segundo es la poco cantidad de recursos 
financieros para contratar todos estos agentes de fiscalización necesarios, y el 
riego de no se quedaren realizadas las actividades de manera correcta, por la 
simple posibilidad de corrupción de los agentes, que existe de facto y de cierto 
modo asume a veces valores significativos. Cuanto más lejana estuvieren las 
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leyes de los intereses individuales de la población, más difícil es de que sean 
cumplidas, sin una coerción efectiva, por eso es fundamental que la ordenanza 
local, y las leyes de manera general, expresen los deseos y las ansiedades de 
los ciudadanos que van a ser arreglados por ellas.     
 
La metodología propuesta para contestarse la necesidad de la gente que 
demanda en Fortaleza por viviendas sociales, reconoce toda esta realidad 
vivida en el municipio, como también la presentada por la nación brasileña. 
Brasil es seguramente un país de contrastes. Por un lado se destaca por su 
economía, poniéndose entre las diez mayores potencias del Mundo, y por otro 
por la cantidad de gente que vive con menos de mil euros mensuales, valores 
presentes en varios países africanos y asiáticos. El trabajo de Tesis se basó en 
varias otras experiencias semejantes y exitosas que ocurrieran tanto en Brasil, 
como en otras partes del Mundo. Fueron elegidos estos estudios de caso, tanto 
por haber recibido premiaciones los autores o las obras, como también por más 
perfectamente se ayustaren a la realidad vivida por la gente en Fortaleza. 
Algunos puntos claves fueron puestos adelante mismo del avance del proyecto: 
la importancia de la sostenibilidad para la calidad de vida de los ciudadanos, el 
interés en trabajar con poblaciones de baja renta familiar, muchas de las veces 
olvidadas de las políticas oficiales, la utilización de tecnología para el desarrollo 
de los proyectos, el uso de componentes prefabricados para la consecución de 
los edificios y de los espacios urbanos, el respecto con los discapacitados y el 
diseño universal, como también por diferencias individuales y de 
composiciones familiares. Se optó por el desarrollo de un proyecto para un sitio 
en Fortaleza, como un mero ejemplo, pues la idea clave del doctorado fue la 
presentación de una metodología de trabajo para la creación y ubicación de 
viviendas sociales, observando la mutación de los intereses y los cambios de 
las composiciones familiares, tratadas con aplicativos computacionales por su 
tamaño. La idea central apuesta en esto trabajo de tesis es la presentación 
siempre de propuestas individuales para grandes conjunto de personas, y para 
eso la utilización del conocimiento, de la experiencia y de la tecnología son 
fundamentales.   
 
Fue esto el gran propósito de desarrollar esto doctorado en Periferias, 
Sostenibilidad y Vitalidad Urbana en Europa, y específicamente en España, 
unir las experiencias vividas por esto investigador científico, por más de treinta 
años, tanto desarrollando proyectos profesionalmente, como en la enseñanza 
de ellos en la Universidad, así como en el acompañamiento de obras; juntar 
todo esto con los estudios realizados en suelo europeo y las oportunidades de 
cambios de informaciones con profesores y alumnos de varios países. Aunque 
esto estudiante de doctorado, pueda expresarse en algunas lenguas, vivir en 
Madrid fue una gran aprendizaje para la vida y de contenidos académicos. 
España es de cierta manera muy próxima de Brasil, por las actitudes de la 
gente y por la dinámica de la población. Es verdad que un trabajo como esto, 
reflejo de varios años de estudios y de asignaturas cumplidas, no debe cerrarse 
sobre su propio cuerpo. Es fundamental que los contenidos y las experiencias 
vividas por el estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid 
sean compartidos, con sus estudiantes o por medio de eventos o de textos 
producidos, por el profesor de la Universidad de Fortaleza. Es fundamental que 
más que un final de una etapa de vida, esto trabajo pueda ser un inicio de 
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varios trabajos de investigación científica hecho en una aparcería construida 
entre Brasil y España, entre la UPM y la UNIFOR, universidades que se 
quedan lejanas, pero unidas por sus profesores y alumnos.  
 
La internacionalización es una acción fundamental en las grandes 
Universidades de todo el Mundo, y para esto deben ser creadas aparcerías 
internacionales, estrategias y acciones. Los profesores y los alumnos son 
piezas claves en todo esto proceso, pues sin ellos no hay trabajo conjunto. El 
Tratado de Bolonia, arregla esta situación en Europa y CAPES – Coordinación 
de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior, vinculada al Ministerio de 
la Educación, en Brasil define los caminos que deben ser seguidos por la 
Universidades. Las dos Instituciones de Enseñanza Superior: la UPM española 
y la UNIFOR brasileña, ya poseen sus programas de intercambio internacional, 
pues tanto estudiantes y profesores españoles son vistos en Universidades 
brasileñas, como el caso contrario también es verdad y hoy una gran realidad. 
La Estancia Doctoral es una estrategia desarrollada por la Universidad 
Politécnica de Madrid para que sus estudiantes tengan esta deseada 
experiencia internacional. Colaborar con estos estudiantes españoles será una 
acción que ayudará mucho a fortalecer, cada vez más, esto vínculo ya 
mantenido por las dos Universidades. Trabajos de investigación conjuntas, 
cursos construidos de modo compartido y hasta carreras que permiten doble 
titulación, son todos horizontes que se abren para las dos naciones. 
 
Es verdad que las realidades de los dos países son distintas, como diferentes 
son los idiomas, pero la ciencia es la misma y el conocimiento es universal, 
solo el empleo y la aplicación de estos conocimientos es que son diferentes, y 
para eso posee una visión más ancha y más llena de experiencias y contenidos 
obtenidos anteriormente es fundamental. Esto trabajo de investigación 
científica fue concebido para no se cerrar en la última hoja de esta Tesis. 
Muchos caminos fueron sugeridos en el recorrido del trabajo para 
investigaciones posteriores, tanto por brasileños como por españoles, o aún 
cualquier profesor o estudiante que venga a interesarse por el tema. Las 
secuencias y complementaciones para esta Tesis se quedan sugeridas tanto 
para arquitectos y urbanistas, como para ingenieros, administradores, 
estadísticos, geógrafos, historiadores o otros profesionales que presentan 
interés en profundizar o detallar lo abordado en esto documento, o mismo 
contestar el tema presentado. Otra gran necesidad es el desarrollo del trabajo 
en equipo, tan difícil en la Post-Modernidad, con todos los aparatos y las 
situaciones que abordan las personas de modo individual. Definir y desarrollar 
equipos y trabajos internacionales son grandes retos que deben ser 
enfrentados por profesores y instituciones que desean se destacar en el 
escenario internacional. Aquí se pone un punto final en esto arduo y largo 
trabajo, juzgando tener presentado lo mejor que se podía hacer delante de 
todos los conocimientos aprendidos con el paso del tiempo, y las limitaciones 
existentes y presentes; pero deseando que esta Tesis pueda contribuir para la 
mejora de la calidad de vida de la población necesitada en Brasil; como 
también que genere investigaciones posteriores, marco de la importancia del 
tema para la Comunidad Científica y para la gente desproveída de capacidad 
financiera y que llenan no solo en Brasil, sino diversos lugares en diferentes 
continentes de todo el Mundo.  
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