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Los asentamientos informales en todo el mundo han provocado quebrade-
ros de cabeza a los gobiernos encargados, sobre si erradicarlos o integrarlos. 
En este trabajo se van a estudiar las intervenciones realizadas en dos ciuda-
des de Latinoamérica: Caracas y Rio de Janeiro, junto con la elección de ca-
sos de estudio como sus favelas y la Torre de David para ver la repercusión 
de estas intervenciones mencionadas.

Desde el gobierno pro-informal de Chávez hasta las políticas de interven-
ción exhaustivas de Rio, Latinoamérica ha sido una región de experimen-
tos sobre las comunidades informales. Casi todos los países de esta región 
han sufrido diferentes planes de actuación, como los planes masivos habi-
tacionales en México, basados en la informalidad europea. En algunos ca-
sos, llegando a aplicar las nuevas ideas estadounidenses más centradas en 
crear viviendas unifamiliares con proyección de expansión autoconstriuda, 
ideas promovidas por John Turner.

Nos centraremos en la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del si-
glo XXI, fechas en las que Latinoamérica pasó de ser un país fundamental-
mente rural, a que más del ochenta por ciento de la población viva en las 
ciudades. En apenas dos décadas las ciudades tuvieron que hacer frente a 
la llegada masiva de población, recurriendo por obligación a diferentes ac-
tuaciones para paliar la situación.

La investigación tratará de estudiar y comparar distintas intervenciones y 
su repercusión directa sobre los asentamientos. Se elaborarán unas conclu-
siones a través de esta comparación que dará pie a una propuesta de fórmu-
la de intervención sobre asentamientos informales a diferentes escalas.

 

Palabras clave
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Resumen
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Abstract

Informal settlements around the world have caused headaches for the gov-
ernments in charge, about whether to eradicate or integrate them. In this 
work, the interventions carried out in two Latin American cities are going to 
be studied: Caracas and Rio de Janeiro, along with the choice of case stud-
ies such as their favelas and the Tower of David to see the repercussion of 
these mentioned interventions.

From the pro-informal government of Chavez to the exhaustive inter-
vention policies of Rio, Latin America has been a region of experiments on 
informal communities. Almost all the countries in this region have under-
gone different action plans, such as the massive housing plans in Mexico, 
based on European informality. In some situations , using the new Ameri-
can ideas more focused on creating single-family homes with projection of 
self-built expansion, ideas promoted by John Turner.

We will focus on the second half of the 20th century and the beginning 
of the 21st century, dates in which Latin America went from being a funda-
mentally rural country, to where more than eighty percent of the population 
lived in cities. In just two decades, cities had to face the massive influx of 
population, forced to resort to different actions to alleviate the situation.

The research will try to study and compare different interventions and 
their direct impact on the settlements. Conclusions will be drawn through 
this comparison that will give rise to a proposal for an intervention formu-
la on informal settlements at different scales.

Keywords

Informal · City · Latin America · Occupation · Favela · Intervention
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Hipótesis
¿Existe un método de intervención sobre asentamientos informales que me-
jore sus condiciones y los acerque a la formalidad sin efectos adversos? ¿Se 
encuentran sin ninguna garantía de futuro aquellos asentamientos que se 
localicen en un suelo con gran valor inmobiliario? Ya se han realizado ac-
ciones con el interés de formalizar algunas comunidades informales, con 
efectos positivos y negativos, los cuales van a ser investigados para tratar de 
dar respuesta a esta pregunta.

Metodología

La metodología para la realización de este trabajo se va a hacer mediante un 
estudio comparativo de casos. Se presentarán los casos a estudiar junto con 
unas características a comparar entre cada uno de ellos, como fórmulas de 
ocupación, de intervención, de implicación comunitaria…

Una de las características a estudiar será la escala de la intervención, la cual 
dividiré en tres categorías: pequeña, media y grande. 

      -Pequeña referirá a aquellas intervenciones llevadas a cabo de ma-
nera individual o por un estudio cuyo objetivo será la creación de pequeños 
objetos o infraestructuras de mejora.

       -Media hace referencia a aquellas intervenciones en las que se unen 
varios agentes, como un estudio y una empresa privada que aporta fondos, 
por ejemplo. Esta intervención trata de actuar sobre un asentamiento de 
manera completa. 

       -La escala grande se refiere a intervenciones que intentan tratar dife-
rentes asentamientos informales en una misma ciudad. En esta escala par-
ticipan diferentes agentes, como el gobierno estatal o local en colaboración 
con distintas empresas y estudios.

Tras comparar estás características se llegará a una serie de conclusio-
nes sobre el éxito o fracaso de estas intervenciones y a que se debieron. En-
tonces se planteará una propuesta de fórmula de intervención basada en 
esta investigación.

Introducción
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    0.1 Mar de rascacielos, São 
Paulo. Foto del autor.

Motivación y Objetivo

Fue en el curso 2019/2020, durante mi intercambio universitario con la Es-
cola da Cidade en São Paulo, Brasil, cuando comenzó a surgir mi interés por 
el estudio de las comunidades informales.

Antes de asistir a las aulas pude explorar tanto São Paulo como Rio de 
Janeiro y en esos momentos tuve mis primeros acercamientos a algunas fa-
velas en dichas ciudades. Pude observar de primera mano el estado de las 
viviendas y las dificultades que conlleva vivir allí. Pude entender las barre-
ras invisibles que se crean al pasar de una calle a otra, donde la policía mi-
litar ya no tiene custodia, fronteras creadas por la propia verticalidad natu-
ral de la favela, que la hacen parecer casi una torre, asemejándose así a los 
grandes hoteles que se suelen encontrar frente a ellas.

La Escola da Cidade tenía un sistema de impartir clase muy diferente al 
que estaba acostumbrado en la Escuela de Madrid, todas las aulas se afron-
taban de manera práctica y en grupos, desde historia hasta urbanismo o pro-
yectos. Además de esto, también me llamó la atención que en casi todas las 
asignaturas se realizaban aproximaciones en mayor o menor medida a las 
comunidades locales de la ciudad de São Paulo, o donde se ubicara el pro-
yecto. Esto me hizo darme cuenta de la gran consciencia y percepción que 
tienen los estudiantes de arquitectura de esta escuela sobre la dimensión 
social de la construcción de la ciudad.

Estos acercamientos trataban a las comunidades sobre todos los ámbi-
tos posibles, utilizando como herramientas, tanto trabajo de campo y en-
trevistas como estudios urbanos, sociales o históricos y por supuesto el de-
sarrollo de proyectos sobre el papel. De esta manera tuve la oportunidad de 
poder tratar de primera mano con gente local la importancia que tienen es-
tas comunidades en el desarrollo diario de la ciudad. 

El pináculo de mi interés por el estudio de las comunidades informales 
llegó cuando ya de vuelta en España me regalaron el libro “Ciudades Radi-
cales” de Justin McGuirk, al cual haré referencia en algunos puntos de este 
trabajo. En este viaje narrado por el autor se reconoce de primera mano la 
historia de numerosas comunidades informales en Latinoamérica. Algo de 
lo que más me impactó del libro y que no me había dado cuenta hasta en-
tonces es del poder que tienen los arquitectos y urbanistas mediante la crea-
ción de proyectos y el diseño de las ciudades de cambiar el mundo y la cali-
dad de vida de las personas que lo habitan, de cómo ciertas intervenciones 
han logrado cambiar el rumbo de algunas comunidades cuando iban cami-
no de desaparecer o ser trasladadas. 

Por ejemplo, durante las décadas de 1960 y 1970, en Rio de Janeiro ciento 
setenta y cinco mil personas fueron desalojadas de sus hogares, pues estos 
eran ilegales y carecían de los servicios básicos de habitabilidad, reubicán-
dolas en otras viviendas a las afueras de la ciudad. Esto no palió el problema, 

   0.2 Portada del libro Ciudades 
Radicales de Justin McGuirk. 
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y surgieron casi el doble de favelas por la ciudad mientras seguía aumentan-
do el número de personas que vivían de manera irregular en la misma.

Fue con John Turner que apareció una nueva corriente ideológica. Él 
promovió que los asentamientos informales eran oportunidades a explotar 
y que constituían una serie de ventajas a la hora de tratar el crecimiento ex-
ponencial de las ciudades.

Turner defendía que el fracaso de los planes de vivienda a gran escala lle-
vados a cabo por toda Latinoamérica falló en parte porque la gente a los que 
iban dedicados ya tenía un techo bajo el que vivir, no necesitaban de otro 
nuevo. Turner promovió una idea que se popularizó rápidamente: aquellos 
que estaban en mejor posición para mejorar las necesidades de los habitan-
tes de las comunidades informales eran los propios habitantes.

Tras esto entendí que no existe un solo proceso que pueda romper las ba-
rreras sociales que existen en los núcleos informales y su entorno, más bien 
una serie de procesos correlacionados que incluyan medidas económicas y 
sociales que ayuden a paliar la pobreza. Estos procesos deben actuar junto 
con intervenciones del tipo espacial que afecten al espacio público y a las 
propias viviendas mejorando la calidad de habitabilidad y del tejido urbano 
de la comunidad. Actuando a nivel de comunidad concretamente y a través 
de la ciudad es posible que las intervenciones tengan un efecto positivo.

De esta forma llegamos al nombrado objetivo que se trata de exponer con 
esta investigación: Como resultado se espera proponer; a través del análisis 
de intervenciones ya hechas, una guía de mecanismos o fórmulas de ocu-
pación e intervención que puedan facilitar procesos más centrados en las 
necesidades y dificultades de las comunidades. Proceso mediante el cual 
se puedan realizar mejores acercamientos a comunidades informales, tales 
como las favelas, esperando obtener una mejora notable. 

Estado de la cuestión

La migración masiva de gente de zonas rurales a urbanas en Latinoamérica 
ocurre en menos de la mitad del siglo XX. Esta situación ocurre de igual ma-
nera en Asia y paulatinamente en el siglo anterior en Europa y Estados Uni-
dos. En Latinoamérica quieren aprovechar la experiencia europea y estadou-
nidense pues ya habían hecho frente a la problemática de la falta de vivienda, 
por lo que se van a utilizar mecanismo ya utilizados anteriormente. 

El libro de Bernard Rudofsky, Arquitectura sin arquitectos, es una gran 
referencia al estudio y desarrollo de asentamientos cuando no están diseña-
dos por un arquitecto. En él comienzan a verse las primeras ideas de que qui-
zás no es una falta en el número de viviendas, si no en la calidad de las mis-
mas, lo que imposibilita el mantenimiento a largo plazo de las viviendas. 
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A mitad de siglo XX empiezan a reconocerse arquitectos activistas cuyos 
objetivos son la creación de nuevos asentamientos urbanizados o la mejora 
de otros en cuanto a su calidad de vida con el fin de formalizarlos. Algunos 
de estos arquitectos son John Turner, Peter Land o Carlos Raúl Villanueva, 
creadores de conceptos adelantados a su época. 

Debido a las acciones de los gobiernos por frenar esta expansión sin con-
trol de los asentamientos informales y la participación de arquitectos, ur-
banistas, economistas y demás agentes por la mejora o creación de nuevos 
asentamientos existe en Latinoamérica un sin fin de casos diferentes de in-
tervenciones realizadas y estudiadas, con diferentes coeficientes de éxito. 

En la actualidad existen mucho más arquitectos que dedican sus vidas 
al estudio y mejora de comunidades informales por todo el mundo, como 
el estudio U-TT o Jorge Mario Jáuregui, con exitosos proyectos reconocidos 
por las propias comunidades implicadas. 

A su vez, los conocimientos sobre arquitectura, urbanística y la ciudad 
en sí han avanzando, lo que supone en una mejora en el proceso formali-
zador de estas comunidades, ejemplos de ello son recopilaciones como La 
recomposicion de la ciudad informal de Juan Luis Piñón o La otra arquitec-
tura de Ramón Gutiérrez



La problemática de falta de vivienda social deriva de los procesos de urba-
nización y de las migraciones del campo a la ciudad. El crecimiento expo-
nencial de la población urbana es algo a lo que ya se enfrentaron los países 
desarrollados desde la revolución industrial que favoreció el auge de sus 
ciudades. ¿Entonces, por qué se ha escogido Latinoamérica? ¿Qué la hace 
especial? Como iré relatando a lo largo de esta investigación, América del 
Sur y Central fue un lugar de cocción para algunos de los más importan-
tes experimentos de vida urbana del siglo XX. Mientras las ciudades cre-
cían a ritmos vertiginosos, también lo hacían las áreas marginales. Los go-
biernos creaban ciertas infraestructuras visibles, que no eran indicadoras 
de su calidad o estado, o de si eran útiles o funcionales para quienes esta-
ban dedicadas.

Estas zonas marginadas siempre se debatían entre grupos de adjetivos 
que intentaban calificarlas dentro de la ciudad de manera ambigua: ‘legal-
ilegal’, ‘propietario-okupa’, ‘autorizado-no autorizado’, cómo definiría Oren 
Yiftachel con “grey spaces”, espacios grises dentro de la ciudad. Esto queda 
ejemplificado en los planes urbanísticos de Rio de Janeiro, en los que has-
ta 1994 las favelas figuraban como espacios en blanco en los mapas, huecos 
sin determinar en el tejido urbano de la ciudad.1

En esta ambigüedad es de donde surge el título: Informalidad formal. 
Como hablaré más adelante, los asentamientos informales son oportuni-
dades, más que errores o problemas, para que la ciudad se organice de una 
manera orgánica por aquellos que la habitan. Los asentamientos ya están 
ahí, por lo tanto sería un error derribarlos para hacer torres de viviendas o 
barrios financieros. Ahí está el reto, son los hogares de millones de familias 
con sus respectivas vidas. Hay que romper las fronteras físicas y sociales y 
juntar estos territorios con el resto del tejido urbano. No hay que destruir 
la informalidad para llegar a lo formal, solo mejorarla, transformarla.

La urbanización masiva ocurrió bastante antes que la que sucedería de 
igual manera en China o África, donde sus gráficas de crecimiento urbano 
no tienen comparación. Pero no obstante, no debemos olvidar que aunque 
en el mundo se diga que la mitad de la población vive en las ciudades, en la 
mayoría de países latinoamericanos se lleva manteniendo durante décadas 
una población urbana superando el ochenta por ciento.

De esta manera los arquitectos latinoamericanos recogieron el testigo 
de los europeos en cuanto al diseño de las nuevas tramas urbanas que es-
taban por llegar. Pero mientras que en Europa, Le Corbusier con su unidad 

1 La Ciudad Informal 
Orígenes y primeras intervenciones en Latinoamérica

1. Martín, Manuel y Díaz, Vicen-
te, Visiones del Hábitat en América 
Latina. p10
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Izq.1.1 Complejo habitacional 
de Marsella, diseño de Le Corbusier. 
1945. Foto de Alberto Mengual. 

Der. 1.2 Complejo habitacional 
de Tlatelolco, diseño de Mario Pa-
ni. 1964. Foto de Armando Salas.

habitacional de Marsella creaba trescientos treinta y tres apartamentos y 
otros proyectos como el de Toulouse albergaban dos mil ochocientos seten-
ta apartamentos, en Caracas surgía el complejo de viviendas en el barrio 23 
de Enero con más de nueve mil apartamentos y en México Tlatelolco con 
alrededor de quince mil viviendas, pudiendo comparar de esta manera la 
diferencia de tasa de crecimiento en las ciudades de estos continentes. 

Justin McGuirk2 escribe en su libro: “Con toda su osadía, fue en Latino-
américa donde murió la utopía del movimiento moderno. 23 de Enero re-
sulta hoy un paradigma de los problemas que aquejan a esta ambiciosa y 
terca concepción de viviendas para las masas. Infestada de delincuentes y 
superpoblada, la barriada se rige por su propia ley, y la policía procura no 
adentrarse en ella si puede evitarlo.”3 Este hecho parece repetirse en muchas 
comunidades de vivienda social en Latinoamérica. En 23 de Enero surgen 
propias leyes internas que crean una especie de orden, normalmente lleva-
do a cabo por las mafias locales. La pobreza parece crear un tejido que une 
todos los edificios del conjunto alejándola aún más de la ciudad que la ro-
dea, creando una frontera invisible que la separa socialmente del exterior. 
En algunos casos esta frontera sí es física, como en Rio de Janeiro, donde 
los grandes desniveles llamados morros están llenos de favelas, y donde el 
terreno recupera la horizontalidad aparece de nuevo la ciudad formal.

Esta idea de construcción de vivienda social en megabloques, desechada 
en los 70 en Europa y EEUU persistió más tiempo en la América Latina, en 
parte porque las dictaduras militares apoyaban este tipo de diseño. Pero en 
el año 1968, el presidente de Perú junto con el apoyo de la ONU comenzó 
un nuevo proceso de diseño de vivienda social, uno que promovía en mayor 
parte la construcción de viviendas unifamiliares que tuvieran la posibilidad 
de expandirse si así lo requería el crecimiento de la familia que morase en 
ella, esto es algo que no puede llevarse a cabo en un apartamento de una to-
rre de viviendas. Esta idea vino después del reconocimiento de los estudios 
de John Turner sobre las barriadas, y el concepto de vivienda creciente es 
algo que se sigue utilizando en la actualidad, como por ejemplo en las Ca-
sas de Quinta Monroy diseñadas por Elemental, las cuales sirvieron como 

2. Justin McGuirk es escritor y co-
misario residente en Londres. Es el 
curador en jefe del Museo del Dise-
ño y tutor en los másteres de Dise-
ño y Escritura en Diseño en la Aca-
demia de Diseño de Eindhoven. Ha 
sido director de Strelka Press, críti-
co de diseño de The Guardian y edi-
tor de la revista Icon. En 2012 fue 
galardonado con el León de Oro en 
la Bienal de Arquitectura de Venecia 
por una exposición que realizó con 
Urban Think Tank. Autor de Ciuda-
des radicales: Un viaje a la nueva ar-
quitectura latinoamericana. Fuente 
Design Museum.

3. Justin MCGuirk. Ciudades ra-

dicales. p20
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refugio para una serie de familias desplazadas de otra comunidad informal 
y que destacan por su éxito con el paso de los años.

Estas políticas de autoconstrucción promovidas por Turner4 y Peter Land 
fueron muy populares en las décadas de la segunda mitad del siglo XX, tan-
to aplaudidas como discutidas. El concurso de vivienda experimental PREVI 
en Lima en los años 1966-1975 permitió elaborar viviendas de este tipo lle-
vadas de la mano de arquitectos expertos. Por otro lado en el barrio Solada, 
al sur de Quito surgieron también viviendas de autoconstrucción pero con 
un origen más precario, siendo ayudadas con el paso de los años en el di-
seño del trazado urbano, abriendo calles y plazas y aportan-do calidad de 
vida y vivienda mínima gracias al esfuerzo vecinal y la autogestión bien re-
gulada, transformándose en un barrio digno y saludable. 

Antes de comenzar con el primer caso de estudio, me gustaría explicar 
una posible regulación de las viviendas informales, concepto del que se ha-
bla en el libro “La recomposición de la ciudad in-formal”, pues creo que ayu-
dará más adelante con el entendimiento del surgimiento de la problemática 
principal. La normalización de la propiedad se refiere al proceso mediante 
el cual la tierra o propiedad adquirida de manera ilegal o informal se con-
vierte en propiedad oficial, es decir, se registra en un sistema legal estable-
cido sobre la base de normas y reglamentos que rigen una sociedad.

Sin embargo, la legalización es un tema que muchos ven solo desde una 
perspectiva política, definida simplemente como el otorgamiento del título 
de propiedad y su correspondiente inscripción en el registro público. Este 
concepto es un proceso en el que la formalización involucra muchas varia-
bles complejas, y su objetivo final no debería ser solo emitir un certificado 
de propiedad y llevar los activos al mercado, sino organizar los activos in-
formales y procurar el cumplimiento de determinados requisitos preesta-
blecidos de habitabilidad, ocupación, convivencia, usos y demás normas ur-
banísticas. Estos requisitos son clave para el correcto funcionamiento del 

1.3. Casas de Elemental en el ba-
rrio Quinta Monroy. Foto de Cristó-
bal Palma

4. John F. C. Turner nació en 
1927 en Londres, Reino Unido. Es-
tudió en la Architectural Associa-
tion de Londres. Con treinta años 
fue a Perú donde permaneció hasta 
1965 llevando a cabo tareas de ase-
soría en los asentamientos y barria-
das de los poblados peruanos. Ob-
servador y colaborador en los pro-
cesos de formación de barrios de vi-
vienda autoconstruidos de Lima y 
Arequipa, el fin de su estancia de 
nueve años coincidió con su inte-
rés definitivo en una visión holísti-
ca de la vivienda y del urbanismo. 
Entre finales de los sesenta y fina-
les de los setenta publicó lo esencial 
de su obra, especialmente Freedom 
to Build y Housing by People. Pu-
blicó numerosos artículos sobre es-
te asunto en revistas especializadas, 
y participó en congresos y asesorías 
de cooperación sobre vivienda y há-
bitat en todo el mundo. Fuente. Ar-
chitectural Review 
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proyecto, pues sin su cumplimiento, el plan fallará a largo plazo, haciendo 
que se viva en condiciones informales en un lugar “formal”.

En otras palabras, la formalización de los asentamientos humanos debe 
estar estrechamente ligada a la higiene legal y física para que el producto 
final no sea solo una ciudad legalmente ordenada por los sistemas moder-
nos neoliberales, llevados a cabo con el único objetivo en mente de que los 
edificios entren en el mercado. El producto final de este proceso también 
debe tener en cuenta la restauración de los asentamientos informales y ase-
gurar una mejora en la calidad de vida de las personas que los habitan.

Cada paso que se debe considerar en el proceso de formalización tiene 
su raíz precisamente en el origen del lugar de residencia de cada persona, 
el cual tiene su raíz en el tiempo, ubicación, restricciones legales, etc. del 
territorio, temas que necesitan ser evaluados y abordados durante el pro-
ceso de formalización.5

Casos de estudio: criterios de selección

Las diferencias entre Caracas y Rio de Janeiro son tantas como sus similitu-
des. Se podría decir que son dos ciudades con características tan singula-
res que las hace únicas en el mundo. Rio tiene las favelas de la zona norte, 
grandes explanadas planas de favelas en las que reinan las ruinas y el de-
terioro. Muy parecidas a las barriadas periféricas de Caracas, alejadas de la 
vida y el centro de la ciudad, con la distancia y la desigualdad como prin-
cipal frontera.

Por otro lado tenemos las favelas del sur, “las conocidas”, que destacan 
por la ocupación de los ‘morros’ de gran pendiente que se encuentran en 
el corazón de la ciudad, prácticamente inaccesibles en vehículo y cualquier 
persona con movilidad reducida. Su símil en Caracas es la Torre de David, 
una torre de cuarenta y cinco plantas en el corazón del distrito financiero. 

Su gran diferencia es como los gobiernos han tratado estos asentamien-
tos. En Caracas, los residentes de asentamientos informales gozaban de 
cierta protección por parte del presidente, lo que los hacía sentirse segu-
ros y prosperar dentro de lo posible en sus hogares. Aunque tuvieran el be-
neplácito del gobierno también tenían su indiferencia. Apenas aparecían 
proyectos de mejora de estos asentamientos o creación de infraestructuras 
que los apoyasen.

El caso contrario ocurre en Rio. Criminalizadas hasta casi comienzos del 
siglo XXI, se intentó por todos los medios erradicarlas. Cuando esa ideolo-
gía se apartó un poco, empezaron a aparecer proyectos de mejora y urbani-
zación de las favelas. En ambos casos, la corrupción siempre parece echar 
por los suelos cualquier intervención que tenga intención de ayudar a es-
tos asentamientos y a quienes los habitan.

5. Sierra, Ariana. La recomposi-
ción de la ciudad informal. p190



Caracas Informal

“La ciudad planificada no puede ni eliminar ni subsumir las cualidades y 
prácticas informales de sus habitantes. Lo informal persiste; sus fortalezas 
inherentes resisten y rechazan los esfuerzos por imponer orden. La ciudad 
totalmente planificada, por tanto, es un mito”6

Venezuela es uno de los países más urbanizados en el mundo con el 89% 
de su población que vive en ciudades. Caracas es la ciudad más grande y la 
capital de Venezuela, un país ubicado en el noreste de Sudamérica con una 
población de unos 32 millones de habitantes, de los cuales más de 3 millo-
nes viven en el área metropolitana.

Desde el auge petrolífero en la década de 1920, la estructura económica 
del país cambió por completo; pasó de ser una economía basada en la agri-
cultura a un modelo consumista-capitalista financiado por la industria pe-
trolera. La principal consecuencia de este cambio fue una gran ola de ur-
banización. En la década de 1950, más del 50% de la población vivía en las 
ciudades. La población de Caracas creció de unos 140.000 habitantes en la 
década de 1940 a más de 3 millones en 2016, lo que resultó en una combi-
nación de desarrollos planificados y espontáneos asentamientos informa-
les dentro de la ciudad.

De los 3 millones de habitantes en Caracas, alrededor del 50%, 1,5 millo-
nes, viven en asentamientos informales. Los asentamientos informales de 

2 Políticas de no intervención
Caracas, asentamientos sin protección

6. UTT en Informal city: Cara-
cas Case

2.1 Mapa de la ciudad de Cara-
cas, marcado en verde la localiza-
ción de comunidades informales. 
En negro la localización de la To-
rre de David. Realizado por Rebe-
ca Peña
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Caracas están en su mayoría ubicados en las periferias de la ciudad, al este y 
oeste. Estos asentamientos crecieron a través de los existentes proyectos de 
vivienda social, edificios en desuso en la ciudad, o en terrenos baldíos. Esto 
hace que la ciudad sea un caso único en Sudamérica, donde la informalidad 
se entrecruza con la ciudad formal, creando un tejido urbano híbrido.

Ranchosis

La ciudad informal no se refiere sólo a barrios marginales, o los asentamien-
tos informales ilegales, como pueden ser llamados. El arquitecto venezo-
lano Tomás Sanabria creó el término en “El Nacional”(2000): “ranchosis”,7 
de la palabra rancho (tugurio, choza), como una enfermedad o condición, 
donde la ciudad es habitada por quienes metafóricamente portan el con-
cepto de “los barrios marginales”. El verbo “ranchificar”, no se refiere a la 
acción real de construir barrios marginales, sino a la idea de querer alterar 
espacios y estructuras existentes de tal manera que se vean de menor cali-
dad que antes, independientemente de cualquier código o ley de construc-
ción. Explica que todo venezolano sufre de esta condición, sin importar el 
estatus social o el nivel de educación. 

Brillembourg y Klumpner son los socios y fundadores de estudio de ar-
quitectura Urban Think Tank. Su estudio comenzó diseñando casas de lujo 
y torres de oficinas, pero no podían dejar de ver las condiciones de vida en 
las barriadas. Dejaron atrás esos diseños para enfocarse totalmente en in-
tervenciones particulares sobre los barrios. En palabras de UTT: “Pensar en 
las condiciones ideales es una pérdida de tiempo, se trata de impedir la ca-
tástrofe”8. Con esto se referían a la falta de alcantarillado en los barrios.

En vez de proponer al gobierno proyectos y medidas de intervención que 
sabían no iban a llevar a ninguna conclusión o su resolución tardaría años, 
optaron por otra alternativa. Prefirieron conocer a los residentes de los ba-
rrios y buscar sus necesidades. De esta manera tomaron la iniciativa de em-
prender sus propios proyectos. Por ejemplo, la instalación de retretes secos 
o de abono en las chabolas, donde el alcantarillado es inexistente. El dise-
ñó se llamó “unidad central del hogar”.

Cuando uno vive en un país donde es fácil ignorar leyes y sobornar a los 
que están en el poder para preservar el status quo, es fácil buscar respeto 
para los que te rodean. Los ejemplos incluyen la compra propiedad y mo-
dificarla descuidadamente sin consideración de los vecinos, estacionar en 
la parte superior de las aceras, colgar la ropa fuera de las ventanas para em-
peorar la estética de la comunidad, etc. Es una enfermedad de puro egoís-
mo que sigue la falta de aplicación de la ley, que se llega a aceptar como la 
nueva normalidad. Este concepto puede ser visto claramente en los muchos 
proyectos de vivienda social que se han construido a lo largo de los años en 
Caracas, como el complejo de vivienda social 23 de Enero del arquitecto Car-
los Raúl Villanueva. Este fenómeno crea la pregunta, ¿cómo podemos pro-
poner un nuevo modelo de vivienda social que no se convierte infectados 

7. Tomás Sanabria en el periódi-
co El nacional.

8. UTT en Informal city: Cara-
cas Case
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por este virus de la “ranchosis”? O tal vez la mejor pregunta es: ¿Cómo pue-
den adaptarse los diseñadores a este fenómeno, acoger sus defectos y bus-
ca la solución que capitaliza sobre las trampas de la sociedad para la mejo-
ra de aquellos más marginados por ella?9

McGuirk llama “acupuntura urbana” a la actividad social que estaba rea-
lizando UTT en Caracas. Dos ejemplos de ello son un albergue de niños en 
Petare y un gimnasio vertical en el barrio de La Cruz. Las intervenciones 
llevadas a cabo no contienen tan solo el programa interior, si no pistas de-
portivas en la azotea o plazas en torno al edificio. Se podría decir que dos 
simples cajas cuadradas no tienen mucho impacto sobre la vida de la gen-
te, pero no es así. Según gráficas consultadas por McGuirk, las estadísticas 
de criminalidad en las zonas que rodean estos edificios bajaron un trein-
ta por ciento de la noche a la mañana. Es fácil de comprender. Son barrios 
chabolistas con calidades de vida infrahumanas. Al construirse estos edi-
ficios de uso comunitario, los residentes se volcaron en ellos como símbo-
lo de sus barriadas.

Tras el éxito de sus proyectos, se les encargaron otros gimnasios vertica-
les a UTT. Estos nunca llegaron a ser terminados debido a la inflación vene-
zolana y la corrupción en todas las capas del proyecto. Según le dice Klump-
ner a McGuirk: “Aquí, no terminar un proyecto es el mejor negocio”.10

23 de Enero, podría decirse que fue un intento de formalización. Que in-
tentó dar techo a los miles de habitantes informales de Caracas en la déca-
da de los 50. Villanueva, su arquitecto planteó 38 megabloques para dar vi-
vienda a sesenta mil personas. En mitad de su construcción hubo un golpe 
de estado, y debido a la falta de financiación, las familias lo ocuparon. Los 
siguientes gobiernos no hicieron nada con la situación de la gente constru-
yendo allí sus hogares. Hoy día viven más de cien mil personas, en cuyas vi-
viendas viven más personas de las que deberían, y cuyos hogares han creado 

2.2 Primer gimnasio vertical de 
U-TT en La Cruz, Caracas. Foto de 
Iwan Baan.

9. Rebeca Peña Ciudad Informal. 
A New Model For Urban Living.

10. Justin McGuirk. Ciudades ra-
dicales. p153
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tanto dentro de las torres, como en el espacio entre las mismas. Hoy día 23 
de Enero es patrimonio de la humanidad. Es un barrio decadente, en cons-
tante deterioro, y las razones las mismas: fracaso en la gestión administra-
tiva, el mantenimiento y los objetivos a corto plazo.

Pero aun así existe una gran excepción en Caracas: El Metrocable. Este 
metrocable une el centro de la ciudad con la periferia en San Agustín. Po-
dría decirse que fue la única infraestructura del gobierno de Chávez y fue 
un rotundo éxito. Todo el mundo lo esperaba, y una vez construido en 2010 
tuvo una gran acogida. Unió una ciudad partida, pero no sólo físicamente, 
si no también socialmente. Se podría decir que en aquellos lugares donde el 
metrocable hacia sus paradas, el valor del alquiler subió, obligando a mar-
charse a algunas familias, una pequeña gentrificación a costa de unir socie-
dades diferentes de una misma ciudad.

2.3 Unidades habitacionales en 
23 de Enero rodeadas de viviendas 
informales construidas entre las to-
rres. Foto de Daniel Schwartz.

2.4 Vista aérea de la estación de 
metrocable en San Agustín. Las vi-
viendas se acomodan sobre la falda 
de la colina y abrazan la ciudad. Fo-
to de Iwan Baan.
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Prefacio: Ciudad de Kowloon.

Se inauguró oficialmente el parque de la ciudad amurallada de Kowloon el 
22 de diciembre de 1995, por el gobernador británico de Hong Kong, Chris 
Patten. Sin embargo, este sitio no siempre fue un parque; solía ser la ciudad 
más densamente poblada de la Tierra. La ciudad amurallada de Kowloon en 
China comprendía más de 350 edificios, casi todos entre 10 y 14 pisos de al-
tura, ocupados por 8.500 locales, 10.700 hogares y más de 40.000 habitan-
tes. Los edificios estaban tan apretados uno contra el otro que todo el lugar 
parecía como una estructura masiva, con cierta uniformidad de forma, al-
tura y materiales de construcción. 

2.5 Dibujo de la composición 
de una torre. Kowlonn Walled City. 
Adolfo Arranz
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Según Sharon Lam, “Era un conglomerado improvisado de minúsculos 
apartamentos, uno encima del otro, enjaulados, balcones pegados a los la-
dos y conectados a través de un laberinto de pasillos oscuros y húmedos.”11 
Sin embargo, el hecho más llamativo hasta ahora es que sólo había dos as-
censores en toda la ciudad.

La Ciudad Amurallada fue física y psicológicamente aislada completa-
mente de Hong Kong. Por lo tanto, el estilo de vida del habitante variaba 
dependiendo qué sección o “barrio” de la ciudad perteneció. Algunos calle-
jones estaban vacíos y silenciosos, otros rebosantes de vida. Como se men-
ciona en Atlas Obscura, según lo que escribió James Crawford en su libro, 

“Cientos de fábricas produjeron de todo, desde bolas de pescado hasta pe-
lotas de golf. Pasillos enteros fueron revestidos con el fino polvo de harina 
utilizado para hacer fideos. Acre, químico los olores llenaban las calles que 
bordeaban fabricantes de metal y plástico. Médicos y dentistas sin licen-
cias agrupados juntos, carteles eléctricos colgados sobre instalaciones para 
anunciar sus servicios.” Cada unidad individual dentro del amplio comple-
jo de rascacielos fue diseñada para satisfacer todos los requisitos de una ciu-
dad: vivir, trabajar, aprender, producir, comerciar, intercambiar y el ocio.

La ciudad de Kowloon es rica en muchas capas de estudio, pero en su 
esencia, representa el movimiento instintivo de cómo los humanos viven, 
interactúan, se adaptan y evolucionan. La ciudad amurallada de Kowloon 
comenzó como un pequeño fuerte para albergar a los soldados imperiales 
de la dinastía Sung para mantener el control del comercio de la sal. Hacia 
1668, un puesto de vigilancia se estableció en el sitio con una pequeña guar-
nición de 30 guardias. En 1847, seis años después de la ocupación británi-
ca de Hong Kong, la ciudad fue mejorada con un muro de piedra, de donde 
proviene el nombre derivado de la ciudad. Para la década de 1970, la Ciu-

11. Sharon Kam. Kowloon Wa-
lled City: The Latest Architecture 
and News

12 James Crawford. Fallen Glory: 
The Lives and Deaths of History’s 
Greatest Buildings

2.6 Foto aérea del complejo. 
Kowlonn Walled City. Arch Daily



 Políticas de no intervención. Caracas 23

dad había llenado a su forma maximizada y sin penetración de luz natural 
a nivel del suelo. Se estimó que su densidad había alcanzado a sólo 7 pies 
cuadrados por persona.

La desaparición de las políticas legales enmarcó la fundación del que 
Kowloon llegó a ser, contrastando con todas las demás ciudades en su es-
tructura sistemática de la época e incluso de ahora. “No había ley que ri-
giera este sitio. Este era una sociedad anarquista, autorregulada y autode-
terminada. Eso era una colonia dentro de una colonia, una ciudad dentro 
de una ciudad, un pequeño bloque de territorio a la vez cuestionado y ol-
vidado. Era conocida como Ciudad Amurallada de Kowloon. Pero los luga-
reños lo llamaron algo demás. Hak Nam, la ciudad de la Oscuridad."12

Era un barrio bajo sin gobierno, densamente poblado. Aunque aparen-
temente caótico para el forastero, la ciudad amurallada de Kowloon fue un 
verdadero hogar y una salvación para muchos. Kowloon es asombroso en sí 
mismo quizás debido al rol, o la falta de él, del diseñador. Anárquico, orgá-
nico, surrealista, como la Torre de David.

"¿Por qué los pobres se ven obligados a vivir en asentamientos informales 
en la periferia de la ciudad cuando hay rascacielos vacíos en el centro?"13  

13. Justin McGuirk. Ciudades ra-
dicales. p182.

2.7 Comercio en los pisos supe-
riores de las torres. Greg Girard.
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La Torre de David

“No es ni un rascacielos ni un asentamiento chabolista, sino una especie de 
híbrido novedoso. Las torres residenciales ocupadas son comunes (como en 
São Paulo), ¿pero un rascacielos corporativo dentro de una zona de nego-
cios? Quizás sólo en Caracas, con su volátil combinación de tormenta eco-
nómica y demagogia política, podía nacer tal quimera.”14

Una imponente estructura se encuentra vacía en el valle de la ciudad de 
Caracas. Una estructura que por casualidad se convirtió en un pueblo ver-
tical a principios de la década de 2000 debido a la urbanización antes men-
cionada. Un edificio que se ha llamado tugurio vertical, pero que en reali-
dad no llegó a ser más que un común asentamiento precario en un espacio 
único en su especie.

La Torre de David solía ser el hogar de más de cuatro mil ocupantes ile-
gales, muchos de los cuales eran familias que perdieron sus hogares des-
pués de un desastre natural. Se puede comprender a la Torre de David como 
estructura anfitriona, y al mismo tiempo puede ser vista como un prece-
den-te, ya que el edificio se convirtió en un ejemplo pionero de lo que po-
dría ser el destino de todo rascacielos vacío en cada ciudad urbanizada. 

“Con el tiempo, Torre David se convirtió en más que una casa okupa, se 
fue convirtiendo en un hogar, una comunidad, una forma de vida”.15

14. Justin McGuirk sobre su vi-
sita a la torre. Ciudades radicales. 
p179

15. Urban Think Tank TORRE 
DAVID. Informal Vertical Commu-
nities.

2.8 Exterior de la Torre de David. 
Iwan Baan
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La Torre de David, oficialmente llamada Centro Financiero Confinan-
zas, fue construida en 1990 y fue propiedad del empresario David Brillem-
bourg, de quien tomó su nombre. En 1994 falleció el promotor y principal 
inversor, quedando la construcción con un avance del 90%. El edificio es-
taba destinado a representar la riqueza y el lujo, diseñado para ser el rasca-
cielos más alto de América del Sur en ese momento, con un costo total es-
timado de más de 80 millones de dólares. Sin embargo, después de la crisis 
bancaria venezolana de 1994, la construcción del edificio se detuvo y la pro-
piedad pasó al gobierno.

Después de muchos intentos fallidos de vender el edificio, después de 
haber estado vacío y abandonado durante más de una década, en 2007 un 
grupo de ocupantes ilegales se hizo cargo de la torre, transformándola de 
un desarrollo comercial inacabado en un complejo residencial. La ocupa-
ción representó un experimento urbano complejo, en el que se unieron lo 
formal y lo informal, lo que llevó a albergar a más de 1.000 familias, la ma-
yoría mujeres y niños. 

Tras varios intentos de visitar la torre, el estudio Urban Think Tank fi-
nalmente logró penetrar en el ecosistema de la comunidad, desde donde 
recopiló datos y analizó la forma en que los vecinos habitaban el espacio, 
dando lugar a la publicación del libro Torre David: Informal Vertical Com-
munities. “U-TT comenzó a trabajar con los residentes y un equipo diverso 
de colaboradores para documentar la reutilización adaptativa de la estruc-
tura existente por parte de los ocupantes ilegales, entrevistar a los residen-
tes sobre su experiencia y diseñar propuestas para modernizar el complejo 
de torres”.16 La ocupación de la torre comenzó el 17 de septiembre, cuan-
do nuevos residentes comenzaron a explorar cada piso, limpiando los es-
pacios y construyendo sus apartamentos. Los residentes nunca recibieron 
ninguna documentación oficial o reconocimiento de ocupación; más bien, 

2.9 Arriba Izq. Interior de una vi-
vienda autoconstruida

2.10 Arriba Der. Gimnasio en la 
planta 28.

2.11 Abajo Izq. Núcleo de co-
municaciones sin ninguna seguri-
dad.

2.12. Abajo Der. Atrio donde se 
realizan las asambleas.

.Fotos de Iwan Blaan

16. U-TT en Torre David: Infor-
mal Vertical Communities. 
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vivían en un constante estado de miedo ante la perspectiva de un inespera-
do y abrupto evacuación. Muy recomendada la película de Iwan Baan, “Ar-
quitectura sin arquitectos”, que hizo junto a UTT y Justin McGuirk sobre la 
Torre de David.

Esta primera reutilización adaptativa de la torre muestra la apropiación 
ingeniosa de la estructura existente, que originalmente estaba destinada 
para un propósito diferente, utilizándolo para satisfacer las necesidades ur-
gentes de sus nuevos residentes.

Según Urban Think Tank, los residentes preferían llamarse “vecinos” en-
tre ellos; a pesar de que la torre fue concebida como una barriada vertical, 
«okupas» no era una palabra apropiada para aquellos que lo llamaron ho-
gar. Como parte del proceso de habitabilidad, los residentes dividieron los 
espacios en comunes y privados a través de un sistema de reorganización 
cooperativa y armoniosa. Al frente de este sistema jerárquico estaba Alexan-
der Daza, presidente de la torre, seguido por la secretaria y subgerente de 
servicios sociales y finanzas, Gladys Flores. Cada piso tenía un coordina-
dor que mantenía el orden dentro de la torre, mientras que la comunidad 
en su conjunto trabajaba en sincronía para desarrollar responsabilidades, 
normas y leyes del código de conducta.

Los inquilinos de los pisos pagaban un alquiler para el mantenimiento de 
la torre, pero no podían vender el apartamento al irse. Lo que si podían ha-
cer era cobrar un precio al nuevo inquilino por las mejoras realizadas. Esto 
motivó enormemente que la gente trabajara en sus hogares y apareciese el 
famoso mosaico que es su fachada.

2.13 Mosaico en la fachada re-
sultado de la libre autoconstruc-
ción. Iwan Baan.
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La torre incluía muchos espacios públicos, como una cancha de balon-
cesto en la planta baja, una iglesia evangélica pentecostal, un gimnasio en 
el piso veintiocho y una escalera que actuaba como el principal espacio so-
cial para que los residentes construyeran una cultura de comunidad. Tien-
das, salones de belleza y guarderías son solo algunos de los servicios públi-
cos y negocios que se ofrecen a los residentes. Cada piso estaba codificado 
por colores; cuanto más alto el piso, más caros los precios en las tiendas. 
Los pisos superiores al veintiocho tenían acceso limitado fuera de los prin-
cipales administradores de la torre.

Para moverse por la torre, se aprovechaban del parking que estaba ad-
herido al edificio, por el cuál subían hasta la planta diez en motos o taxis, 
pero de ahí hasta la cuarenta y cinco era todo a pie. La torre carecía de todo 
aquello que es obligatorio en un rascacielos, ascensores, agua, eliminación 
de residuos…, aunque estaba legalmente dentro de la red eléctrica. Igual-
mente la torre se encontraba en el centro de la ciudad, una oportunidad 
única para sus inquilinos de poder moverse fácilmente.  

La torre, un mosaico de improvisación, se convirtió en un refugio segu-
ro para los residentes en el corazón de una ciudad devastada por la violen-
cia y la anarquía. Su ocupación es una consecuencia directa del gobierno de 
Chávez. Su política bendijo y animó a todos aquellos a que ocuparan edi-
ficios ostentosos con una serie de decretos que daban derechos a aquellos 
que vivían de ocupas o de manera informal en terrenos ocupados. Tras la 
muerte del presidente en 2013, los vecinos de la Torre de David vieron sus 
vidas temblar por la transición al nuevo gobierno.

“Cuando tomamos la decisión de ocupar este espacio, nos encontra-
mos con varias realidades, entre ellas: este gigante muerto. ¡Un gigante de           
192 m, muerto en medio de nuestra capital, muerto, con 45 pisos deshabi-
tados! Cuando llegamos al último piso de esta torre y nos paramos en ese 
helipuerto y miramos alrededor, nos dimos cuenta de que toda la pobla-
ción que había venido a llenar esta tierra caraqueña, los que venían de Los 
Llanos, de Colombia, de donde vino, nos dimos cuenta de que no todas es-
tas personas estaban aquí en el centro, en la parte sana y plana de la ciudad. 
Toda esta gente fue enviada, a los alrededores, a los cerros, donde hay ma-
yor nivel de riesgo. Les dijeron: ¡id a ocupar esas zonas! Y fue por esta ne-
cesidad habitacional que deforestamos y dañamos varios espacios que hoy 
conocemos como nuestros barrios”17

A fines de julio de 2014,bajo el mandato de Maduro, se llevó a cabo una 
operación militar para desalojar la torre. Cientos de familias fueron evacua-
das y reubicadas en nuevos proyectos de vivienda en las afueras de la ciu-
dad de Caracas. De acuerdo a Yahoo News, Ernesto Villegas, ministro para 
la transformación revolucionaria, dijo que no fue un desalojo, sino “un ope-
rativo coordinado, en armonía con la comunidad de la torre”.

A mediados de 2015 la torre volvió a estar vacía. La peor consecuencia 
para los residentes fue su traslado a la periferia de la ciudad. Después de vi-
vir durante casi diez años en el centro de la ciudad, cerca de donde muchos 

17. Fernando (antiguo residen-
te de la Torre David) (2012) TORRE 
DAVID. Informal Vertical Commu-
nities.
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de ellos tenían trabajos estables, se vieron obligados a enfrentar desplaza-
mientos agobiantes o perder sus trabajos por completo. Villegas afirmaba 
que la estructura carecía de las condiciones mínimas para una vida segura 
y digna. Tras el traslado de sus residentes, la torre fue puesta en el mercado. 
El presidente Nicolás Maduro anunció que la torre se vendería a un banco 
chino y se renovaría a su diseño y propósito original. Sin embargo, en abril 
de 2016 anunció que el trato había fracasado.

La torre sirvió brevemente como un centro de atención de emergencia, 
donde efectivos de la Guardia Nacional, Cuerpo de Bomberos y funciona-
rios de la Agencia de Protección Civil se apostaron para atender al público. 
En cuanto a hoy, la torre se encuentra vacía en el centro de la ciudad, un re-
cuerdo de un gobierno sin respeto por la propiedad privada.

Se erige como una metáfora del estado actual de un país que una vez tuvo 
grandes visiones de prosperidad para su gente, y ahora se encuentra vacío 
de todo potencial y esperanza.

Resumen parcial.

“El arquitecto activista o es un comunicador o no es nada. El arquitecto 
es un conector social, ese es el papel principal”. 18

La corrupción en Venezuela es bien conocida, y como ya hemos hablado 
truncó mucho de los proyectos de infraestructura y ayuda social que UTT 
y otros estudios planearon para las barriadas. Eso no impidió que UTT si-
guiera insistiendo e implementase proyectos de mucha menor escala que 
podían llevar a cabo ellos mismos. No iban a cambiar radicalmente la cali-
dad de vida de los residentes, pero si aliviarla levemente. 

La única forma de que estas pequeñas intervenciones surgieran efecto 
era la comunicación. UTT hace mucho énfasis en ello. Sin una comunica-
ción correcta y continua con aquel al que va dirigida la intervención, esta 
irá destinada al fracaso con total seguridad. Nadie sabe mejor las necesida-
des de un lugar que aquel que lo habita.

Se podría decir que la política de Chávez de permitir la ocupación de 
edificios no pionera, pues los anteriores gobiernos lo permitieron anterior-
mente en otros lugares como por ejemplo en 23 de Enero. Pero esta políti-
ca de protección al ciudadano informal permitió que la autoconstrucción 
de sus hogares fuera mucho más sólida, pues no tenían el miedo de ser re-
ubicados en cualquier momento.

Así surgió la comunidad de Torre de David, una comunidad que aprove-
chó la planta diáfana de la torre para construir sus viviendas entre las colum-
nas. Viviendas que fueron mejorando con sus propios recursos con el paso 
de los años, pues sabían que o se quedarían allí o tendrían un beneficio al 
irse. Todo por el apoyo que tenían por parte del gobierno hacia su ocupación. 
Apoyo que se desvaneció, al igual que sus vidas, ante el nuevo gobierno.

18. Conversación entre Brillem-
bourg y McGuirk. Ciudades radica-
les. p159
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Conclusiones parciales

UTT en Petare y en La Cruz

Kowloon

Torre de David

2.14. Tabla de análisis de la in-
tervención de U-TT en La Cruz  y 
Petare.

2.15. Tabla de análisis de la situa-
ción en Kowloon.

2.16. Tabla de análisis de la situa-
ción en Torre de David.
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La relación entre Kowloon y la Torre de David es directa. La falta de in-
terés por visibilizar y formalizar por parte del gobierno provoca en ambas 
un crecimiento orgánico descontrolado y la aparición de estas pequeñas 
aldeas ‘anárquicas’ dentro de la ciudad. El final para ambas es el desalojo 
de todos sus habitantes y la destrucción o remodelación del asentamiento 
para su posterior uso. Es probable que con una serie de intervenciones con 
el objetivo de proteger las comunidades estas podrían haber seguido evo-
lucionando por más tiempo. 

Lo contrario sucede en las barriadas intervenidas por UTT, ya que sus 
pequeñas intervenciones logran mejorar las condiciones de vida afianzan-
do así su lugar en la ciudad. 



“- ¿Sabe usted lo que han hecho esos, allá en Canudos? -murmura Epami-
nondas Gonçalves, golpeando el escritorio-. Ocupar una tierra ajena y vivir 
en promiscuidad, como los animales."19

Podría decirse que la primera favela de Rio aparecería en el año 1897, con 
la necesidad de alojamiento que tenían los soldados partícipes de la Guerra 
de Canudos al querer incorporarse a la vida urbana. Los elevados precios 
de las viviendas en la ciudad hicieron que esta situación se repitiese duran-
te esos años y las favelas empezaran a reproducirse. El Código de Edifica-
ción se refería a ellas como aberraciones y establecía que estas debían ser 
demolidas. En 1910, el alcalde Francisco Pereira realizó la que sería la pri-
mera demolición, derribando cientos de viviendas e innumerables barrios 
marginales recreando una especie de “Haussmanización” de Rio similar a 
la hecha en París.

Tras la década de 1940 se las declaró un problema de salud pública, y se 
llevaron a cabo traslados masivos a los llamados “parques del proletaria-
do”, los cuales estaban fuertemente vigilados. Los tres parques de acogida 

“temporal” en Rio albergaban en torno a 4000 personas, hasta que fue eco-
nómicamente inviable de sustentar para el gobierno. Aún se echaba la cul-
pa a las personas por su pobreza y se mantendrían durante décadas las po-
líticas de construcción de vivienda pública de baja calidad e insostenibles 
económicamente.

3 Labortatorio de experimentos
Rio de Janeiro, la ciudad de las mil favelas.

19.Mario Vargas Llosa. (1981). 
La guerra del fin del mundo. Ciuda-
des radicales. p109

3.1 Mapa con la localización en 
verde aproximada de las favelas. En 
negro, de arriba a abajo: Acarí, Ci-
dade de Deus y Rocinha. Elabora-
ción propia.

3.2. Foto de la playa de Ipanema 
en Rio. Foto del autor.
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Operação Mutirão (1960)

Apareció entonces una nueva política en Brasil, “ayudar a los pobres a que se 
ayuden a sí mismos. Comenzó la intervención Operação Mutirão, que por 
primera vez en Rio involucraba la participación de los residentes, fomen-
tando los propios esfuerzos de los mismos en el proceso de urbanización de 
las favelas. El gobierno local dio asistencia técnica y materiales sobrantes 
de otras construcciones, dejando toda la mano de obra a los propios habi-
tantes. Se reunieron arquitectos, urbanistas y economistas en el grupo CO-
DESCO (Companhia de Desenvolvimento das Comunidades) para brindar 
apoyo técnico y realizar votaciones sobre cómo diseñar las nuevas calles y 
reubicar a las familias dentro de la comunidad, a la vez de realizar présta-
mos a largo plazo y bajo interés para la compra de edificios. 

Cabe destacar al arquitecto Carlos Nelson y su intervención en la favela 
Brás de Pina. Eliminó tan solo algunas casas y abrió pasos peatonales, crean-
do un tejido más saludable. Lo interesante no es esto, si no la metodología 
que utilizó. Fue uno de los primeros arquitectos en utilizar el diseño parti-
cipativo, preguntando a los residentes sobre sus principales necesidades y 
colaborando con un grupo local. Esta metodología sería utilizada en inter-
venciones posteriores.

La intervención tuvo dos grandes entidades en su contra. Por un lado, el 
proceso para entregar materiales y ayudas de cualquier tipo resultaba muy 
burocrático e ineficaz, por lo que las ayudas tardaban demasiado en lle-
gar. Así el gobierno decidió ceder más control llegando al punto de entre-
gar parcelas con una infraestructura mínima y dejando que la gente se las 
arreglara como pudiera.

Por otro lado, las agencias inmobiliarias tenían otros planes para el sur 
de Rio. Se sacaron más de 100.000 personas de sus hogares en torno al año 
1970, siendo reubicadas en la periferia de la ciudad en conjuntos habitacio-
nales como Vila Kenedy y Quitungo. La mayoría de residentes de estos con-
juntos no podían hacer frente al alquiler o servicios básicos por lo que no 
se quedaban por mucho tiempo. Algunos conjuntos se deterioraron por la 
falta de recursos de mantenimiento o la corrupción durante su construc-

3.3 Imagen que muestra la unión 
y conmemoración de la participa-
ción ciudadana mediante asam-
bleas. Federação de Associações de 
Moradores do Estado do Rio de Ja-
neiro.
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ción, otros como Cidade de Deus permanece hasta hoy día. En la película 
“Cidade de Deus” (2002) se puede ver el estado de entonces de las viviendas 
y como era la vida de los que residían estas favelas.

Se podría decir que Operação Mutirão fue una intervención fracasada 
que apenas tuvo impacto y que los programas de autoayuda del gobierno no 
tenían la potencia necesaria para gestionar la escala del crecimiento infor-
mal, pero a su vez sentaría unas bases sobre el apoyo y la autoconstrucción 
en las favelas que serían utilizadas en las próximas décadas.

Favela-Bairro (1994-2008)

Si caminas hoy por una favela en Rio, podrás ver pasamanos y escaleras de 
hormigón en medio de callejones serpenteantes y casa asimétricas. A me-
nos que estés en una cafetería o una zona muy concurrida, esas caracterís-
ticas infraestructurales probablemente fueron implementadas en la inter-
vención Favela-Bairro, programa de urbanización de las décadas 90’-00’.

3.4 Portada de la película "Cida-
de de Deus"

3.5 Vila Kennedy en 1960. Autor 
desconocido.

3.6 Conjunto residencial Pedre-
gulho. Affonso Reidy. 1947
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Antes de Favela-Bairro, las obras de infraestructura en las favelas de Río 
crearon un total de 200.000 metros de nuevas líneas de alcantarillado y la 
implementación de 31 programas de salud comunitaria en diferentes ba-
rrios. La reforma de la Constitución brasileña de 1988 estableció el derecho 
a la propiedad, el derecho a expresarse libremente y el derecho de libre cir-
culación. Sin embargo, fue de hecho el Plan Director de la ciudad en 1992 
el primero que declaró abiertamente en los artículos 148 y 151 el objetivo de 

“integrar las favelas a la ciudad formal” y “preservar su carácter local”. Este 
fue un gran avance sobre el Código de Construcción de 1937, cuyo lengua-
je trataba a la favela como una “aberración”. La ausencia de la comprensión 
espacial de las favelas era tal que hasta entonces no formaban parte de los 
mapas oficiales de Rio, eran huecos. Pero en 1994 había seiscientas sesenta 
y una favelas, con más de un millón de personas habitándolas.

Con las nuevas directrices del Plan Director, el entonces alcalde de Rio 
César Maia aprobó el programa Favela-Bairro ideado por el arquitecto Luiz 
Paulo Conde. El proyecto proponía mejoras generales en infraestructura, 
servicios sociales, regulación inmobiliaria y la implementación de al me-
nos una guardería por favela urbanizada. Al contrario que con la Operação 
Mutirão, Favela-Bairro no se enfocaba en las viviendas privadas, si no en los 
espacios públicos como su principal prioridad, prometiendo que cada pro-
yecto sería discutido en primera instancia con los miembros de la comuni-
dad. El enfoque había cambiado, no había que erradicar las favelas, si no 
mejorarlas, manteniendo casi intacto el trazado orgánico de las calles y ca-
sas, operando en ellas y su entorno.

Para seleccionar las favelas que recibirían las primeras obras, los plani-
ficadores organizaron todas las favelas de Río por tamaño: medianas, gran-
des o pequeñas. Las comunidades promedio de entre 500 y 2500 vivien-
das, que en conjunto representan el 40% de los residentes de las favelas en 
toda la ciudad, serían las primeras en beneficiarse. Estas comunidades fue-
ron luego analizadas y clasificadas por dificultad de construcción en el sitio. 
Para el diseño de los proyectos específicos, hubo un concurso de arquitec-
tura abierto entre empresas privadas, y el gobierno trabajó con el Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB) para seleccionar a los ganadores.

Al finalizar la primera fase del programa Favela-Bairro, se habían me-
jorado 38 favelas, incluidas favelas que se benefician de programas parale-
los como Favela Bairrinho para comunidades con menos de 500 viviendas 
y Grandes Favelas para comunidades con más de 2500 viviendas. La segun-
da fase de Favela-Bairro, de 2000-2005, se amplió para incluir guarderías y 
centros informáticos, ofreciendo formación en higiene y desarrollo comu-
nitario, e incluso algunos títulos de pro-piedad.

Algunas evaluaciones iniciales del programa Favela-Bairro elogiaron el 
carácter innovador del proyecto. En 2005, se celebró el décimo aniversario 
del programa en la sede del BID, reconociéndolo como “el programa de me-
joramiento de barrios marginales más ambicioso del mundo”. Favela-Bairro 
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fue sin duda un salto ideológico en relación a las antiguas intervenciones 
estatales en las favelas, y ahora que han pasado algunos años más es posi-
ble observar mejor los resultados concretos de sus conquistas.

“No lo necesitamos. No nos preguntaron si lo queríamos, pero ya que han 
destruido nuestra única plaza, haremos que funciones.”20

Un Ejemplo de Favela-Bairro en la Zona Norte

Entre la Avenida Brasil y Río Padre Lima, a una hora en metro de la Zona 
Sur de Río, 8.500 casas componen la favela de Acari. Acari, que alguna vez 
fue una plantación de azúcar, se estableció como una favela después de la 
apertura de la Avenida Brasil a través de la Zona Norte en 1945, y ahora es 
una de las docenas de favelas que rodean la carretera en ambos lados. Como 
muchas de las favelas de la Zona Norte, es plana. Los coches circulan por 
las calles. El correo llega a las casas. Pero Acari se puede calificar con total 
seguridad como una favela y, según una evaluación de 2000, también es el 
área con el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas más bajo 
en la ciudad de Río de Janeiro. En 2006, la segunda fase del programa Fa-
vela-Bairro llegó a Acari para pavimentar más calles, instalar más alcanta-
rillas y reforzar las paredes de los canales de drenaje.

“El diseño urbano de las favelas es hermoso y único, estos programas de 
urbanización trajeron los servicios esenciales que merecían los residentes 
después de pagar sus impuestos durante décadas”.21

El programa de mejoramiento de Favela-Bairro sí cambió el estigma de 
las favelas, tratándolas como comunidades dignas que merecen fondos pú-
blicos a gran escala, pero al mismo tiempo va-rios proyectos se deteriora-

20. Una residente a McGuirk so-
bre la construcción del teleférico 
en Providência. Ciudades radica-
les. p111 

21 Deley da Cunha. 12 anos de 
relatos das favelas cariocas. Rio on 
watch.

3.7 Infraestructura del telesfé-
rico en Prôvidencia. Foto de Tuca 
Vieira.
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ron rápidamente debido a la falta de mantenimiento y la calidad deficien-
te de los materiales utilizados.

Da Cunha dice que incluso después de los programas de urbanización, 
Acari sigue siendo una favela y no un “barrio”: “La favela no es la forma fí-
sica de una comunidad”, argumenta, “sino la gente que vive allí”, de donde 
vienen y sobre todo la forma en que se relacionan. “Aquí en Acari, por ejem-
plo, hay un ensayo grandioso de la escuela de samba y una fiesta de baile 
funk todos los fines de semana”, agrega, “culturalmente, tenemos una ciu-
dad favela”.22

Aunque los términos del programa Favela-Bairro estipularon que uno de 
sus objetivos sería obtener la “mayor participación posible” de los vecinos 
en la planificación de los proyectos, Da Cunha dice que no recuerda la par-
ticipación pública durante la implementación del programa en Acari. Dice 
que la participación de los vecinos con respecto al desarrollo de la comuni-
dad en general es muy fuerte – la guardería la construyeron las madres de 
la comunidad y hay varias organizaciones comunitarias culturales para jó-
venes en Acari – incluso sueña con traer el presupuesto participativo a la 
comunidad Pero el enfoque de Favela-Bairro fue de arriba hacia abajo.

El objetivo de Favela-Bairro no era tan solo mejorar la calidad de vida y 
viviendas de las favelas, si no crear un ideario de comunidad en el imagina-
rio. Su objetivo era integrarlas en la ciudad sin que perdieran su identidad, 
un difícil equilibrio. Consiguió mejorar la calidad urbana de las favelas y 
aumentar el sentimiento cívico-colectivo de sus gentes. Pero por otro lado, 
como comenta Da Cunha, el proceso en la mayoría de casos no fue muy par-
ticipativo y además se dio por hecho el mayor error de todos, creer que me-
jorar las condiciones tendría un impacto sobre el narcotráfico de las favelas. 
Esto no ocurrió, y tuvieron que pasar varias décadas hasta la llegada de las 
UPP para que se enfrentara el gobierno directamente con este problema.

22 Deley da Cunha. 12 anos de 
relatos das favelas cariocas. Rio on 
watch.

3.8. Mejora del alcantarillado e 
infraestructuras en Acarí. Foto Ma-
tias Maxx
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Morar Carioca (2008-2022?)

El final de la década de los 2000 permitió el financiamiento para algunos 
proyectos urbanos atrasados del Favela-Barrio. Durante esos años se reali-
zaron proyectos llamativos como el teleférico en Complexo do Alemão y el 
puente de Niemeyer en Rocinha, además de viviendas públicas y equipa-
mientos culturales de calidad. Pero la demanda de servicios público seguía 
superando por mucho la oferta que Rio requería.

Se avecinaba la llegada de numerosos eventos internacionales a Rio, el 
mundial de fútbol, los juegos olímpicos y la visita del Papa a la ciudad. En 
este momento se creó la UPP, la unidad policial pacificadora, encargada de 

“recuperar” las favelas. Esto junto a los eventos mencionados supusieron 
un duro golpe a las favelas y a la confianza de los residentes en el gobierno, 
pues supuso la destrucción de miles de viviendas para dar paso a estadios 
olímpicos y la muerte de miles de personas para dar mayor seguridad a las 
favelas. En la película “Tropa de Élite” (2007) se puede observar la crude-
za de las UPP y la realidad del día a día en la pacificación de las favelas.

El alcalde de Rio hizo un anuncio en 2010, prometió que tras el legado 
de los Juegos Olímpicos, todas las favelas de Rio serían urbanizadas para 
2020 a través de la intervención Morar Carioca. El presupuesto destinado 
sería tal que dejaba pequeño el de Favela-Bairro. Se plantearon proyectos 
para intervenir en 100 favelas en la primera oleada.

Morar Carioca fue diseñado para aprovechar el aprendizaje del programa 
Favela-Bairro y continuar su trabajo. Aprendiendo de las fortalezas y debili-
dades de Favela-Bairro, Morar Carioca apuesta por la realización de grandes 
obras de urbanización (obras públicas para mejorar los servicios de agua y 

3.10 Portada de la película Tro-
pa de Élite

3.9 Puente de Oscar Niemeyer en 
Rocinha. Foto de Luiz de Aquino.
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alcantarillado, pavimentación, alumbrado público, dotación de zonas ver-
des, deportivas, de ocio, así como la construcción e instalación de equipa-
mientos en centros de servicios sociales), además de la regularización de la 
tenencia de la tierra y servicios sociales, como centros educativos y de sa-
lud. De acuerdo con sus preceptos, Morar Carioca llegaría a 815 favelas.

Morar Carioca concluye, a partir de experiencias pasadas, que si las ur-
banizaciones se llevan a cabo de manera participativa, el desarrollo del es-
tilo ‘favela’ es una forma urbana valiosa para la ciudad. Esto nos recuerda a 
Turner, cuando propone que las favelas constituyen un diseño urbano úni-
co en el mundo, el cuál se debe proteger.

Morar Carioca en la Práctica

89 estudios de arquitectura de todo el mundo participaron en el concur-
so IAB para Morar Carioca Fase II. Se les asignó la tarea de diseñar inter-
venciones en favelas genéricas en áreas planas y montañosas y “complejos” 
más grandes. Muchos de los proyectos ganadores, como este, recomenda-
ban abrir los espacios públicos y peatonales.

McGuirk tiene una entrevista con el arquitecto Jorge Mario Jáuregui, ar-
quitecto que formó parte de esta intervención, y que además, cuando co-
menzó ya llevaba dedicados 15 años de su vida al Complexo da Maré, fave-
la al norte de Rio. 

En la entrevista muestra su desencanto con el programa Morar Cario-
ca, pues sus planes de diseño urbano en los que buscaba crear plazas, ca-
lles y paseos fueron cancelados. Él quería crear algo integrado y cultural. 
Pero cambiaron sus proyectos, pues según Jáuregui “ellos solo querían ha-
cer edificios”. 23

Jáuregui realiza sus diseños sentándose en una asamblea con los resi-
dentes de la favela en la que quiere abrir un bulevar, con la idea de regene-
rar Maré. En palabras de Jáuregui: “Tomar contacto con la comunidad es el 
primer paso para que un proyecto tenga éxito, tienes que ver la comunidad 
a través de tus ojos”.24 23 Jáuregui a McGuirk. Ciudades 

radicales. p124.
 24 Jáuregui a McGuirk. Ciudades 

radicales. p125.

3.11 y 3.12 Localización e in-
tevención planteadas por Jáuregui 
para Morar Carioca en Complexo 
da Maré
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Pero los años pasaron durante la espera de que se confirmasen los pre-
supuestos y los fondos fuesen accesibles. Mientras los residentes mante-
nían las esperanzas, ansiosas, reuniéndose con las constructoras esperando 
el pistoletazo de salida.  Las empresas contaban en su equipo con un tra-
bajador social para evaluar el uso de la logística. Además el gobierno con-
trató a la ONG iBase que se encargó de documentar los relatos de los habi-
tantes de las favelas para saber de primera mano su opinión acerca de las 
intervenciones.

Estos diseños se realizaron algunos de manera privada, pero otros de ma-
nera pública, presentándose a la propia comunidad. El ayuntamiento tra-
bajando con residentes es un contrapunto muy fuerte si tenemos en cuen-
ta la política de 1940 antes mencionada de los parques de proletarios cuya 
funciona principal era el desalojo. 

El año 2012 llega a su fin, y algunas favelas han recibido a aprobación para 
el inicio de sus proyectos, lo que mantiene el entusiasmo. Pero pasan los 
meses y no hay inicio de los proyectos. Lo que acabó pasando es que bajo el 
logo de Morar Carioca se realizaron muchas obras que no estaban recogi-
das en el programa, obras de concursos atrasados y que no pasaban por la 
audiencia de las comunidades de favelas.

Según el alcalde, desde el año 2010 el programa Morar Carioca ya había 
comenzado en algunas favelas señaladas. Pero las intervenciones que ha-
bían comenzado eran las no participativas, las que no incluían la opinión 
de la comunidad. Lo que no explicó que alcalde es que cuando llegará Mo-
rar Carioca a algunas favelas, lo que supondría para los vecinos sería el des-
alojo para dar paso a nuevas plazas y edificios.

Morar Carioca Hoy

Morar Carioca se utilizó repetidas veces durante las elecciones en Rio, ha-
ciendo referencia a que se había intervenido ya en 55 favelas y que el siguien-
te año serían 100. Lo que no se dijo es que esas intervenciones fueron autori-
tarias y sin la participación del público. Se llegó a romper el contrato con la 

3.13 Propuesta de rediseño de la 
avenida por Jáuregui.
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ONG iBase para dejar de recibir opiniones de los residentes y las constructo-
ras debían eliminar el logo de Morar Carioca de sus carteles. Las comunida-
des de las favelas se sentían pro-fundamente decepcionados una vez más.

Justin McGuirk vuelve tres años después de su entrevista con Jáuregui a 
Rio, por lo que tiene la oportunidad de ver los avances de Morar Carioca. En 
su visita a Manguinhos puede ver que sí, se cambió el recorrido del ferroca-
rril permitiendo el paso bajo el mismo, pero el resto se ha deteriorado no-
tablemente. Se encuentra con hileras de casas en ruinas, edificios demoli-
dos. Cientos de casas fueron demolidas para dejar hueco a un gran parque, 
pero el proceso de estancó, por lo que todo lo que resta son ruinas. Y entre 
todas esas ruinas vive la gente.

Al seguir por el caminando por el barrio, se encuentra con hileras de ca-
sas pintadas con spray, son las siguientes en ser demolidas. Al menos, según 
comenta McGuirk, los desahucios se han paralizado por las protestas. La 
UPP vigila Manguinhos. Justin adjudica estos problemas a la falta de orga-
nización estatal-municipal, es decir, un problema burocrático. En palabras 
de McGuirk: “Estamos ante un severo recordatorio de que se pueden trazar 
todos los planes maestros que se quiera, pero si no funcionan los procesos 
administrativos que se supone han de facilitar un proyecto de renovación 
urbana, entonces se destruyen vidas.”25

En mi vivencia personal, paseando por las favelas de Vidigal, Rocinha y 
Guarapes años después que McGuirk, pude percibir la misma aura. Estas son 
favelas del sur de Rio, que se encuentran en una “mejor” posición económi-

3.14 Nueva línea ferrea prome-
tida, además del gran deterioro de 
la favela Manguinhos. Thelma Vi-
las Boas

25 Justin McGuirk. Ciudades Ra-
dicales. p129
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ca debido al turismo. Pero su estado predominante sigue siendo el deterio-
ro constante. Las UPP controlan hasta cierto punto, pues su geografía hace 
prácticamente inaccesible por vehículo a la mayor parte de estas favelas.

Resumen parcial

“¿Qué papel tiene el arquitecto activista hoy? Establecer relaciones con la 
gente, forzar a que se abran puertas, imponer el diálogo, provocar. “26

Aunque Morar Carioca, tal y como se concibió originalmente, apenas 
se haya proyectado y se pueda considerar casi abandonado, se pueden pre-
ver los resultados de intentar mejorar o intervenir en una comunidad si no 
se implementan con cuidado. Un resultado a tener en cuenta es el aumen-
to de precio de las viviendas en las zonas que iban a ser afectadas por Mo-
rar Carioca, creando una gentrificación que obligó a sus residentes a tener 
que abandonar su hogar al no poder pagar el alquiler. Sería necesario una 
protección de estas zonas antes de ser intervenidas. Habría que reconocer 
las zonas como viviendas sociales, evitando la subida de precios en un pri-
mer lugar.

Bajo el lema de Morar Carioca, las autoridades se aprovecharon para 
realizar intervenciones autoritarias y unilaterales. Se proclamaba la urba-
nización mediante el movimiento de viviendas, ya sea por demolición o 
gentrificación. Morar Carioca debió ser un modelo visto de manera inter-
nacional sobre cómo lidiar con asentamientos informales. Un modelo cuya 
base era una urbanización sostenible e inclusiva, pero una vez más decep-
cionó a los cariocas.

Las tres intervenciones en Rio estaban destinadas a cambiar el rumbo 
de cómo tratar con asentamientos informales. Rompieron con el paradig-
ma europeo y hasta entonces utilizado en América Latina sobre la necesi-
dad de crear viviendas en masa para paliar el crecimiento exponencial de 
comunidades informales.

Operação Mutirão, junto a Turner fueron los primeros en proponer que 
quizás no hacía falta más vivienda, si no mejorar la que ya existía. Era el 
año 1960 y la explosión de la burbuja informal aún estaba por ocurrir. Igual-
mente fueron los primeros acercamientos al trato mano a mano con los re-
sidentes. Favela-Bairro se enfocó más en los espacios públicos, en crear un 
tejido urbano sano y en unir las diferentes zonas de la ciudad.  Por último, 
Morar Carioca, la intervención más ambiciosa, con vistas a proyectar en to-
das las escalas. 

Todas ellas fracasaron, y lo hicieron desde el ámbito burocrático, con pro-
mesas que nunca se cumplieron y proyectos que siempre se retrasaban. Se 
llevaron por delante la ilusión de los cariocas de una vida mejor. 

Por otro lado no todo fueron errores. De cada intervención a la siguien-
te se aprendió de los errores y se aplicaron correcciones antes de aplicar el 
siguiente proyecto. Sus bases son modelos de cómo actuar ante los asen-26 Jáuregui a Justin McGuirk. 

Ciudades Radicales. p122
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tamientos informales del mundo. La corrupción parece ser algo ligado al 
significado del ser humano, interponiéndose en proyectos como los men-
cionados. Pero no por ello se debe obviar el origen de los mismos, ayudar y 
mejorar, crear mejores condiciones de habitabilidad, escuchar y aplicar las 
opiniones de aquellos a los que va dirigido el esfuerzo.

Conclusiones parciales

Favela Cidade de Deus con Operação Mutirão

Favela Acari con Favela-Bairro

Favela Rocinha con Morar Carioca

3.15 Tabla de análisis de la inter-
vención Operação Mutirão en Cida-
de de Deus. Elaboración propia. 

3.16 Tabla de análisis de la inter-
vención Favela-Bairro en Acari. Ela-
boración propia.

3.17 Tabla de análisis de la inter-
vención Morar Carioca en Rocinha. 
Elaboración propia
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En las tres intervenciones se intenta actuar de manera casi global en todos 
los asentamientos in-formales de la ciudad de Rio con el objetivo de for-
malizarlos. Parten de unas ideas novedosas muy buenas pero muy mal eje-
cutadas. El proceso de desarrollo en todos los casos es a través de numero-
sos trámites burocráticos que atrasan e imposibilitan el desenvolvimiento 
de los proyectos. Es un ejemplo de que un exceso de agentes participativos 
y la corrupción pueden hacer de un buen plan de intervención se transfor-
me en el destrozo de muchas vidas.
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COMPARATIVA DE CASOS

No es casualidad que los casos marcados con una escala ‘grande’ hayan fra-
casado, al menos desde el punto de vista de los aspectos analizados, como 
implicación y resultados. Han intentado solucionar todos los asentamien-
tos informales de la ciudad de Rio mediante grandes intervenciones en las 
que se supone una inexistente participación de las comunidades. La falta 
de control de estas intervenciones ha provocado un efecto gentrificador en 
las zonas actuadas, empeorando más vidas de las mejoradas. 

En estos casos, la participación de muchos agentes diferentes en el desa-
rrollo del proyecto ha resultado en la ralentización del mismo y el malgasto 
de recursos, provocando que nunca se lleguen a finalizar. 

Al igual que en el caso de Petare y La Cruz, en el que la participación ciu-
dadana es un aspecto clave en el desarrollo y posterior éxito del proyecto; 
en los casos de Rio es mencionada, pero luego no se pone en práctica, lle-
vando el proyecto al fracaso sin remedio. Parece que llamar a la participa-
ción era una fachada para realizar proyectos urbanísticos paralelos con el 
consentimiento de la comunidad. 

La pequeña intervención de UTT en la Torre de David es una buena es-
trategia de visibilización, pues dio poder mediático a la comunidad. Aún 
así, la falta de una intervención a escala media-grande que la formalizara 
fue lo que provocó su desahucio. Se puede concluir que en aquellas inter-
venciones en las que la participación de la comunidad es real y su escala es 
pequeña o media tiene una mayor probabilidad de éxito que en aquellas de 
gran impacto. 

Las cualidades físicas juegan a su vez un factor importante. La relación 
verticalidad-horizontalidad viene ligada a la posición del asentamiento res-
pecto al centro de la ciudad. En los casos cuyos asentamientos son vertica-
les, es común que el valor inmobiliario del suelo en el que se hayan sea alto. 
Ahí radica la importancia de una intervención que proteja la comunidad 
frente al mercado inmobiliario antes de realizar proyectos físicos. En estos 
casos la falta de infraestructuras básicas de habitabilidad suele ser más alta 
que en los horizontales. 

El origen de la ocupación juega un papel importante, pues da a conocer 
a quienes pertenece el terreno y la viabilidad de transformarlo en un suelo 
de protección para evitar la escalada de precios.

Conclusiones
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Conclusiones finales.

  Validez de la metodología 

Considero válida la metodología, pues a través de la descripción y compara-
ción de los casos he podido entender las que creo que son las causas de los 
éxitos y fracasos de los proyectos realizados. Gracias a esta comparación es 
posible proyectar el que sería el futuro de las intervenciones si se hubieran 
realizado siguiendo unas directrices adecuadas.

Con más casos de investigación en un trabajo de mayor extensión se po-
drían haber sacado unas conclusiones más certeras sobre el tema en cues-
tión. 

Resultado final: fórmulas de intervención en comunidades in-
formales.

  

A través de esta investigación llegamos al producto final que se buscaba: 
Una propuesta de guía de fórmulas de intervención que ayuden en la me-
jorar de calidad de vida en asentamientos informales, esperando cierto gra-
do de acogida y éxito.

-El primer paso sería el análisis del lugar, para saber que tipo de suelo y 
asentamiento es. Si este ocupa un lugar con cierto valor inmobiliario, sería 
de interés una recalificación del suelo con el objetivo de protegerlo de fu-
turas intervenciones que puedan generar gentrificación, logrando un resul-
tado opuesto al deseado. 

-El papel del arquitecto activista como comunicador, como ya se ha ex-
plicado, es vital para garantizar el éxito del proyecto. En primera instancia, 

4..1 Tabla resumen con todas 
las intervenciones analizadas y sus 
asentamientos. Elaboración pro-
pia.
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conocer a la comunidad, sus necesidades y de-seos, y colaborar con ella en 
todas las fases de desarrollo de posibles intervenciones. Una intervención 
que visibilice la comunidad puede lograr grandes resultados como recau-
dación de ingresos o presión mediática que facilite medidas de formaliza-
ción por parte del gobierno.

-La escala de la intervención es un factor clave, pues no es necesaria 
una gran intervención para cambiar notablemente la calidad de vida de un 
asentamiento. En una escala pequeña de intervención, se reduce el núme-
ro total de agentes participantes, lo que acelera todo el proceso. Una inter-
vención a gran escala puede resultar en procesos de desarrollo demasiado 
largos e ineficientes.

-La búsqueda de financiación mediante empresas privadas o del gobierno 
local. Esto también puede ser llevado a cabo por el arquitecto manteniendo 
líneas de comunicación constantes entre todas las partes involucradas.

Reflexiones finales personales.

Parece ser que todas las intervenciones que se plantearon en Rio y Caracas 
partían de una base de buena fe, de intentar ayudar y mejorar mediante pro-
yectos sociales, pero que finalmente acabaron teniendo un efecto negati-
vo por no cumplir lo que decían, por la corrupción de los gobiernos que las 
llevaban a cabo, ineficiencia en la administración, malgasto de materiales 
y recursos económicos y una larga lista. 

Tener en cuenta que la no intervención también es una intervención en 
sí misma, como la situación por parte del gobierno de Caracas. Algunos de 
los proyectos en Rio han destruido más vidas de las que han mejorado. Por 
ello antes de intervenir, se debería proteger lo existente, asegurar la vida de 
quienes ya habitan ahí. 

Pero lo que está claro es que se han sucedido numerosas décadas de ocu-
paciones, de creaciones de asentamientos informales, tanto asistidas por el 
gobierno en Caracas, como por espontaneidad en Rio. Esto ha sido la otra 
manera de producir vivienda, de crear ciudad. Por ello, aquellos con me-
nos recursos; que han modelado la ciudad donde arquitectos, urbanistas y 
gobernadores no se atrevían, se han ganado el derecho de ser integrados y 
reconocidos en la sociedad y en el tejido urbano. 

Este papel de reconocimiento, no solo de su valor de mercado, es un pa-
pel que deben adoptar arquitectos y el Estado, como ente planificador, de 
mejorar la calidad de vida y reincorporación urbana de estas poblaciones.  
Además, por supuesto, del papel como comunicador que debe tomar el ar-
quitecto, haciendo de puente entre todos los agentes posibles.
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