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

TEMARIO

OBJETIVOS

DURACIÓN

RECURSOS HUMANOS

LEGISLACIÓN RELACIONADA

CRÍTICAS PARA EL DEBATE

PRÁCTICAS

 REFORESTAR EL TALWEG

 REFORESTAR LAS LADERAS AGUAS ARRIBA

 CAPTAR LAS RESIDUALES DEL BARRIO ANTES DEL VERTIDO

 RECONSTRUIR LOS PUENTES

 DRAGAR EN LA LLANURA (AYUDARLO A ENCONTRARSE CON RIO)

 DESURBANIZAR EL TALWEG

 BORDES PAISAJÍSTICOS

 APROVECHAMIENTO DE SEDIMENTOS BAJADOS COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

 PLANTACIONES EN SU CONO DE DEYECCIÓN  (NUTRIENTES)

 COMERCIALIZAR AGUA POTABLE DEL MANANTIAL

 MICROSALTO HIDROELÉTRICO RUDIMENTARIO EN LA CASCADA

 PISCICULTURA EN ÁREA DESURBANIZADA

CONVIVIENDO CON EL TORRENTERDU.3

nociones de hidrología; ingeniería forestal; instalaciones urbanas; hidrobiología; lesgislación de protección de las interfaces suelo-agua; mecanismos de desapropiación de suelos; concesiones 
urbanísticas

entender la importancia del tiempo en los procesos biológicos frente a la componente espacial; adquirir técnicas y criterios para preservar el dominio público de un torrente como si fuese la vida de 
un animal doméstico, tan asustadizo como brutal; familiarizarse con las técnicas de bioingeniería para realizar obras en, junto a o para un río; saber priorizar una acción con criterios diversos

336 horas

2 profesores de áreas a�nes a la arquitectura, el urbanismo o la ingeniería civil; 10 operarios auxilio de mano de obra; 4 �lmadores;

Código das Águas (1934); Código Florestal;

tras múltiples cambios en de�nir el margen de protección de la ribera de un río, la mayoría por presiones entre el poder de los latifundiarios, la in�uencia política y la visibilidad social de los grupos 
ambientalistas, se sigue sin incorporar el factor temporal a la discusión, que es el elemento determinante en biología; la importancia del dominio público de las aguas no es una cuestión métrica

GEOGRAFÍA EMOCIONAL: CONOCER EL HUMOR DEL TORRENTE

TÉCNICAS PROPUESTAS PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS

se plantean unos ejercicios para tomarle el pulso al arroyo torrencial y conocer su estado cualitativo
como ensayos de laboratorio con método organoléptico, p.e.:

a) medir el tiempo de concentración de la microcuenca: es el tiempo que una gota de agua tarda en 
llegar a su desembocadura, en condiciones normales; participan 4 personas y se realizará una vez 
por mes,
b) cocer arroz blanco con aguas a distintos puntos del torrente y exponer las muestras de arroz a los 
dos días,
c) investigación sobre prestaciones derivadas de profesionalizar la actividad de Protección Civil o de 
practicar rutinariamente el cuidado mutuo del torrente y su entorno

suelos de dominio torrencial

cono de deyección

cascada

cono de deyección

laderatalweg

área de manantiales

relaciones del futuro parque con su entorno análisis de reordenación de usos del suelo

descanalización del torrente en su 

tramo desde la cascada hasta su 

desembocadura

MARZO DE 2013

ensayo de disminución de volumen y 

en tamaño de los sedimentos 

acarreados

NOVIEMBRE DE 2013

ralentizar el curso del agua del 

torrente (reforestaciones de talwegs)

DICIEMBRE DE 2012

realizar depuraciones de un caudal 

muy pequeño del río

FEBRERO DE 2013

señalizar el dominio de las aguas del 

torrente con técnicas del paisajismo 

y la bioingeniería indistrializada

DICIEMBRE DE 2012

último ejercicio: plantear formas de 

vivir del torrente y las aguas de la 

microcuenca para un desarrollo 

económico local

FEBRERO DE 2014

30 participantes

+

+

suelos de dominio torrencial

la cementera sobre el cono de deyección: ¿conveniente o inconveniente para la comunidad en materia de riesgos?¿cuál es la intervención mínima para que pueda usarse con seguridad?

estudio comparativo entre intensi�car el uso de la 
industria cementera o su traslado a suelos no inundables 
para aprovecharlos en otros intereses locales

estudio de la incidencia de una crecida repentina 
sobre los suelos propiedad de la AFBNDES

estudio de viabilidad del desalojo de la escuela 
municipal del fondo del valle

viviendas en proceso de desurbanización
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RECURSOS DIDÁTICOS URBANOS PELA HABITABILIDADE EM MICROCBACIAS DE MATA ATLÂNTICA SOB CONDIÇÕES DE ALTO RISCO

TEMARIO

OBJETIVOS

DURACIÓN

RECURSOS HUMANOS

LEGISLACIÓN RELACIONADA

CRÍTICAS PARA EL DEBATE

PRÁCTICAS

DESURBANIZACIÓN DE SUELOSRDU.4

DESURBANIZAR EL CONO DE DEYECCIÓN, LAS CIMAS DE MORROS, LOS TALWEGS Y 
LOS FONDO DE VALLE

NUEVA VIVIENDA COLECTIVA
a compensar en otra microcuenca

(las sucesivas salas de espera de la promoción habitacional)

BOLSA FAMÍLIA
BOLSA ALUGUEL

MICRO-MIGRACIONES

+

elaboración de catastros socio-económicos, encuestas, formularios y mapeamientos cualitativos por unidades familiares en comunidades habitando sobre suelos con algún tipo de protección o 
restricción de uso ; técnicas de señalización paisajística con economía de medios; técnicas de demolición manual y desmantelamiento de redes; bases de restauración; técnicas de �todepuración

adquirir las destrezas básicas para convertir con recursos mínimos un área habitada en condiciones informales en un parque silvestre; adaptar y reaplicar patentes brasileñas e internacionales de 
bioingeniería en materia de �todepuración y plantación;

210 horas

3 profesores de las áreas de ingeniería civil, arquitectura, urbanismo, ciencias ambientales o limnología; 10 alumnos por clase; 5 operarios de demolición manual; 2 �lmadores; 3 agentes de servicios 
sociales; repartidos en 3 áreas de trabajo

Ley municipal de uso y ocupación del suelo; Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade); 

los residuos de demolición representan un problema adicional a los territorios favelados que deben gestionarse para minimizar su impacto y evitar su deposición inapropiada en suelos de dominio 
público o atascando infraestructuras de drenaje y saneamiento; se plantea la forma de reutilizar un patrimonio construido precario como soporte a actividades de menor impacto

trabajo de campo de desurbanización 

de suelos protegidos en VALLES:

Área de Protección Permanente

del torrente >

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2013

26 participantes

delimitación paisajística de áreas 

protegidas a desurbanizar >

franjas de entrada a suelos en la cima

franjas de entrada a suelos inundables

grava 150cm arena 50cm bambú 100cm

bananeira 150cm piedras 50cm

métodos para congelar nuevas 

ocupaciones

campos de prácticas >

20 familias

73 familias

31 familias

15 familias

cuadrilla de  alumnos rehabilitando una solera 
existente para usos del APP

excavación dejada por las cimentaciones de vivienda 
desurbanizada, convertida en laguna de experimen-

tación sobre especies de �todepuración

restos de demolición de una vivienda desurbanizada, 
en proceso de relleno para hacer plantaciones

RUINAS COMO MARCOS DE PLANTACIÓN+

bioingeniería industrializada

tejido de �bra de coco 100%
materia vegetal
sustrato

islas de �todepuración ASIGNACIÓN
DE VIVIENDAS
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RECURSOS DIDÁTICOS URBANOS PELA HABITABILIDADE EM MICROCBACIAS DE MATA ATLÂNTICA SOB CONDIÇÕES DE ALTO RISCO

TEMARIO

OBJETIVOS

DURACIÓN

RECURSOS HUMANOS

LEGISLACIÓN RELACIONADA

CRÍTICAS PARA EL DEBATE

PRÁCTICAS

PREPARAR SUELOS PARA ABRIGOS DE EMERGENCIA
   aguas y barro que ruedan en avalancha
   sedimentación de cauces y deltas
   a�oramientos de águas subterráneas

CAMPA DE EMERGENCIACAMPA DE RESERVA TERRENOS PARA VIVIENDA COLECTIVA

QUADRAS POLIESPORTIVAS: FESTIVAS E EMERGENCIAIS

DISPONER SUELO PARA RESIDUOS SOLIDOS Y ESCOMBROS
   aguas y barro que arramblan
   sedimentación de cauces y deltas

abrigo temporário
+ futebol
+ escola de samba
+ centro cívico
+ aulario para las clases teóricas

ESTRATEGIAS PARA LA EMERGENCIARDU.1

detección, preparación y gestión de terrenos apropiados para instalar abrigos temporales y equipos de asistencia a damni�cados  por catástrofes; negociación de permisos y concesiones para suelos 
de titularidad privada; técnicas de primeros auxilios y supervivencia

saber reconocer espacialmente un lugar y datos geográ�cos abstractos a partir de un mapa; tener nociones básicas de dinámica de masas en taludes, así como de hidrología básica; ejercitar el ingenio 
para afrontar la construcción y montaje rápido de una estructura de grandes luces

168 horas

1 monitor con formación en educación física o entrenamiento militar para cada 20 alumnos; 3 profesores de las áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo o geografía

Lei 11.445/07 de Saneamento Básico (Política Nacional); Lei Nº. 11.107 de 06 de Abril de 2.005, Decreto (Consórcios Públicos); Lei Nº.10.257/01 (Estatuto da Cidade); Decreto Nº11 de 15 de Março de 
1975 (sobre Segurança Pública no Estado de Rio de Janeiro)

indicación de conocimientos a ser 
estudiados

+

+

+

recorridos por la microcuenca para 

detección visual de terrenos seguros 

en caso de riada, deslizamiento o 

inundación.

Simulacros de evacuación

JUNIO - SEPTIEMBRE 2012

localización de suelos seguros según 

estudios previos con indicaciones de 

habitantes de Madame  Machado. La 

mayor de las tres coincide con el 

campo de fútbol del barrio 1º de 

Mayo

se realizará una carrera de 

orientación con una serie de 

objetivos y pruebas para ensayar las 

habilidades desarrolladas durante 

los talleres

15 DE AGOSTO DE 2012

23 participantes

+745

1.400 m2

potencial zona con�ictiva >

terrenos de la pousada dos funcionários >
bancários >

1.400 m22.000 m2

hábitat militar de emergencia
100 PAX = 1.400 m2

¿convendrá expropiar aquí?
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TEMARIO

OBJETIVOS

DURACIÓN

RECURSOS HUMANOS

LEGISLACIÓN RELACIONADA

CRÍTICAS PARA EL DEBATE

PRÁCTICAS

HIDROGEOLOGÍA PREVENTIVARDU.2

drenajes de emergencia; técnicas de ralentización de escorrentía; estabilidad de taludes; geología básica; hidrología básica; introducción a la responsabilidad civil por daño ambiental;

saber plani�car las obras de emergencia para consolidar y drenar taludes vulnerables; adecuación ante el riesgo; estudiar la disponibilidad de suelo para evacuaciones de emergencia y abrigo 
temporal; familiarizarse con las técnicas de consolidación de laderas y taludes; conocer las técnicas disponibles de menor coste material

136 horas

5 profesores de las áreas de ingeniería civil, arquitectura, urbanismo, geología; 30 alumnos, 10 por área de trabajo; 5 peones; 3 �lmadores; repartidos en 4 áreas de trabajo

Lei 4.771/65 (Código Florestal vigente); Lei 6.766/79 (Lehmann); Resolución CONAMA 302/2002; Lei 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente); 

los elevados costes de las obras de ingeniería civil hacen inviables muchas intervenciones y por otro lado no llegan a resolver problemas sino que los postergan (juegan con parámetros de probabili-
dad de ocurrencia de desastres, como el período de retorno) y con frecuencia los aumentan;

PREFABRICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE COMPONENTES DE OBRA CIVIL
Y BIOINGENIERÍA

0 < φ < 10º

0 < φ < 45º

0 < φ < 90º

φ = 90º

0 < φ < 50º

φ = 90º

inicio de los trámites para la actualización de la cementera local a una planta de 
prefabricación de sistemas de contención y drenaje y Plan de Formación 
Profesional con �rma de convenios de prácticas con prestaciones laborales

estaquillados, empalizadas y fajinados para muros Krainer

mamposterías y dosi�cación de gravas para aterrazados

enjaulados para muros de gaviones y rellenado selectivo de escombros

rollos de �bra y vallas vegetales, replantaciones de “mata ciliar”

geomalla de polietileno para control de erosión, rellenada y plantada

40º

ejercicio: estructura de grandes luces con piezas ligeras >

encofrados de módulos de cemento armado transportables por 2 personas

“escada drenante”

+

A

E

B

D

C
B

A
dragado del río Santo Antônio antes 

de la escuela municipal junto al 

puente

C
descanalización del torrente en su 

tramo desde la cascada hasta su 

desembocadura

B
reconstrucción de puentes sobre el 

torrente

D
drenaje y consolidación de ladera 

an�teatro en barrio 1º de Mayo

E
drenaje y consolidación de ladera sur

26 participantes
expropiación y transformación en 
estación de tratamiento de residuales
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