
COMUNIDAD 1º DE MAYO

VALLE DE CUIABÁ

COMUNIDAD MADAME MACHADO

LA PROPUESTA DESCRIBE UN CURSO PROFESIONALIZANTE DE 4 SEMESTRES DE DURACIÓN DONDE DESARROLLAR CON Y PARA LA COMUNIDAD UNA FORMACIÓN EN CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DERIVADOS 
DE LA HABITABILIDAD ESPONTÁNEA, BASADO EN PEQUEÑAS ACCIONES ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS INDUSTRIALIZADAS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS EN SÍ MISMAS QUE ESTRUCTURAN EL PROGRAMA FORMATIVO.>

Se sabe que la empresa carioca COFLUHAB, que estaba construyendo aquí vivienda social en 1986, 
quebró 2 años más tarde y sus terrenos abandonados han venido siendo ocupados por habitantes de 
Petrópolis y población pobre de Minas Gerais desde entonces, de manera espontánea e informal, y:
   a) el municipio cerró los ojos ante las invasiones y llego a cobrarles impuesto de bienes inmuebles
   b) a los patronos del valle les vino muy bien la mano de obra barata (servicios y construcción)
   c) las situaciones de riesgo de origen hídrico han ido sucediéndose periódicamente hasta hoy

TRAS EL CURSO SE CONOCERÁN MEJOR LOS PRINCIPALES AGENTES PRODUCTORES DE 
RIESGO PARA EMPEZAR A DETERMINAR SU RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, EVITANDO LA 

TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD E IMPUTAR LAS REPARACIONES ARBITRARIAMENTE

RED DE AGENTES INVOLUCRADA

> NÚCLEO COMUNITARIO DE PROTECCIÓN CIVIL (NUDEC) agentes vecinales voluntarios
> EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA VALE DO CUIABÁ arquitectos e ingenieros voluntarios
> O.G.A. MADRID o�cina ibérica de gestión cultural urbana
> SENAI PETRÓPOLIS Serviço Nacional de Apredizagem Industrial - institución reconocida
> CEMENTERA LOCAL empresa establecida a los pies de la comunidad 1º de Mayo
> LÍDERES COMUNITARIOS personas carismáticas (religiosas o no)
> PREFEITURA DE PETRÓPOLIS técnicos de la administración local
> ÁGUAS DO IMPERADOR compañía de abastecimiento y saneamiento
> PAISAGISMO CHÁCARA DA SERRA empresa local de jardinería y botánica
> PATRONOS DEL VALLE terratenientes y empresarios (clase A y B)

objetivo crítico

A DEBATE: LA PRODUCCIÓN COLECTIVA DE  RIESGOS+

campo de prácticas

MICROBACIAS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA

TORRENTE
LADERA
MANANTIAL
TALWEG
CONO DE DEYECCIÓN
MORROS
CASCADA

salario familiar entre R$400 y R$600

salario familiar entre 
R$2.300 y R$4.600

salario familiar superior a R$4.600

salario familiar entre 
R$600 y R$950

salario familiar entre 
R$950 y R$2.300

hábitats clandestinos: microcuencas 
como foros de debate a partir de la 
praxis >> ¿fondos de saco donde 
hierve el germen del cambio y la 
resistencia al statu quo o donde se 
acomoda la espontaneidad como 
forma de vida?

+

D

D

B

C

C

E

A

ejes del curso

AGUACEROS
   aguas que se precipitan torrencialmente
   aguas que se in�ltran

DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS
   aguas y barro que ruedan en avalancha
   sedimentación de cauces y deltas
   a�oramientos de aguas subterráneas

LOS 4 MOVIMIENTOS DE LAS AGUAS DEL VALLE DE CUIABÁ+

AVENIDAS
   aguas, barro y piedras que arramblan
   sedimentación de cauces y deltas

INUNDACIONES
   aguas que suben paulatinamente
   aguas que se evaporan

las bases del programa docente lo forman 
7 Recursos Didácticos Urbanos, elabora-
dos en torno a las propias intervenciones 
de prevención y mitigación de riesgos de 
origen hídrico, organizadas según un 
cronograma estratégico y pensado para la 
población joven de entre 16 y 25 años

el orden de prioridades del programa, es 
decir, de la puesta en práctica de los RDU, 
será objeto de debate permanente y 
evaluado por la comunidad según 
criterios de viabilidad

Recursos Didácticos Urbanos
la didáctica del paisaje construido

RDU.00

RDU.04

RDU.02

RDU.07

RDU.01

RDU.03

RDU.02
con el apoyo de

un equipo de vecinos con asistencia 
técnica grabará todas las prácticas de 
acuerdo con unas pautas y lo difundirá 
por las demás comunidades del valle 
en formato DVD y web

el LELEISMO es el criterio intensivo de industrializar los procesos de fabricación de materiales y 
sistemas y los métodos de construcción civil, aplicado a todas las prácticas y trabajos de taller del curso
A APROPIAÇÃO DA ARQUITETURA COMO TECNOLOGIA

MATERIAL DIDÁCTICO AUDIOVISUAL
DE PRODUCCIÓN PROPIA

PROGRAMA DOCENTE

* INDUSTRIALIZACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN CIVIL

priorizar las prioridades

!

recursos didácticos

a c
EDUCAR EL HABITAR MEDIANTE LA FORMACIÓN PROFESIONAL+

priorizar las prioridades

1 PRIORIDAD = 1 RDU

PROGRAMA DOCENTE

PRÁCTICAS *

GRABACIÓN AUDIOVISUAL >>>

b
 João Filgueiras Lima
LELÉ

“ALFABETIZAR
CON LELEÍSMO”

LA RECIPROCIDAD: PRINCIPIO ORDENADOR ESPACIAL 
Y SENTIDO MOTIVADOR DE CAMBIOS

... EN UN CUIDADO MUTUO DE AGUAS Y HABITANTES QUE SE DAN SENTIDO :
¿podrá el barrio crear una economía local derivada del cuidado de los riesgos y 

reproducir ese sistema?

PRINCIPIO ORDENADOR
[ESPACIO]

COMPENSAR DINÁMICAS 
HIDRO/BIO/SOCIO

RENTA, PRESTACIÓN 
SOCIAL Y CULTURA

SENTIDO MOTIVADOR
[TIEMPO]

este curso de Formación Profesional gratuito de 2.000 horas sigue un concepto pedagó-
gico basado en la reciprocidad positiva o creativa:

SUPONE QUE A CADA FENÓMENO DINÁMICO ORIGINADO POR LAS AGUAS DEL 
VALLE Y UN AFRONTAMIENTO INADECUADO LE CORRESPONDE UNA ACTITUD 
CORRECTORA Y PRODUCTIVA PARA LOS HABITANTES, GENERANDO UNA COMUNI-
DAD DE RECIPROCIDAD CON ECONOMÍA PROPIA...

En las comunidades amerindias de reciprocidad (mapuches, aymaras, tupinambás), se reconoce el 
prestigio como la representación de la redistribución. Son los vinculos y relaciones de simetría (a 3 
bandas) los que estructuran la comunidad. La simetría en el tiempo invierte el equilibrio de las simetrías 
espaciales en una dinámica de alternancia. Todas las tradiciones ancestrales han tenido la intuición de 
que la conciencia humana nace de la confrontación de dinámicas contradictorias entre ellas (llamadas, 
en consecuencia, fuerzas ciegas, tinieblas o caos). Han descrito la aparición de la conciencia como 
metamorfosis de las tinieblas en luz. Han precisado, muy a menudo, la idea de esta metamorfosis de 
dinámicas contradictorias a partir de las imágenes de la identidad y de la diferencia. En un equilibrio 
contradictorio perfecto, la reciprocidad instaura una conciencia de conciencia, libre frente a todas las 
determinaciones de la naturaleza biológica (Dominique TEMPLE, 2000).

+ espíritu pedagógico

PETROPOLITANOS: COMO CONSOLIDAR UM TECIDO INFORMAL E UM ÁMBITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM MÚTUA AMEAÇA? 145416

RECIPROCIDADE CRIATIVA >  RECURSOS DIDÁCTICOS URBANOS PARA LA HABITABILIDAD EN MICROCUENCAS DE MATA ATLÂNTICA EN CONDICIONES DE ALTO RIESGORECIPROCIDADE CRIATIVA >

1

VALE DO CUIABÁ ITAIPAVA/RJ

> PLAN DE COMPENSACIÓN DE SUELOS DE DOMINIO PÚBLICO

Cuenca del Río Santo Antônio

MODELO DE COMPENSACIÓN HIDRO/BIO/SOCIOLÓGICA
MICROCUENCAS = UNIDADES DE COMPENSACIÓN

EQUIDISTRIBUCIÓN ESPACIOTEMPORAL DE RENTAS

así como la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard era un modelo territorial que implicaba una 
distribución de rentas, el modelo territorial propuesto busca redistribuir espacialmente 
las diversas rentas existentes para transformar las microcuencas como espacios suburbanos 
donde generar focos de espacio cívico, una esencia urbana identificada con las formas de 

vida espontánea en el Valle de Cuiabá.
Se trata de generar una clase media profesional que recupere la centralidad urbana de los 
escasos núcleos consolidados y mejor equipados, cambiando el imaginario colectivo, gene-
rando un prestigio como sentido motivador de revalorización de espacios que mueva al 

resto de la población y salgan de las condiciones y las áreas  de riesgo.

ES UNA UTOPÍA QUE MARCA UNA DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

1. área de manantiales
2. cementera sobre cono de deyección
3. laderas de gran declividad
4. cono de deyección de torrente
5. llanura de inundación del río Sto. Antônio

X. desalojos y desurbanizaciones

> leyenda

RECURSOS DIDÁTICOS URBANOS PELA HABITABILIDADE EM MICROCBACIAS DE MATA ATLÂNTICA SOB CONDIÇÕES DE ALTO RISCO

ITAIPAVA

1º DE MAIO

< RIO SANTO ANTONIO

MADAME MACHADO

MICROCUENCA DE ESTUDIO
campo de prácticas

MICROCUENCA GEMELA
receptora

A.P.A. PETRÓPOLIS

>

>

modelo de intervención estructural y paisajística:

> INDUSTRIALIZACION LOCAL DE LA
CONSTRUCCIÓN CIVIL Y LA BIOINGENIERÍA

> >

>
>

>
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+ modelo de reurbanización (para áreas con 
riesgo de deslizamientos
y contaminación de cuerpos de agua)

+ modelo de contención + modelo de reforestación

+ modelo de drenaje lento:
escalera para personas y escorrentías
incluye conductos y bajantes vistas

+ modelo de captación y tratamiento de aguas 
residuales

promoción social de rentas bajas

mezcla de rentas altas

x2 generaciones
x1 generaciones

Micro-Migraciones y densificaciones:

> modelo de decrecimiento progresivo
para las ocupaciones espontáneas


