
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 >

8
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TEMARIO

OBJETIVOS

DURACIÓN

RECURSOS HUMANOS

LEGISLACIÓN RELACIONADA

CRÍTICAS PARA EL DEBATE

PRÁCTICAS

REORDENACIÓN EQUIDISTRIBUTIVA DE USOS DEL SUELORDU.7

BANDA TIPO (36 metros)líneas de drenaje lento

suelos inundables
dominio del torrente

tras registrar a las familias e incluirlas en el Plan de 
Acompañamiento de Micro-Migraciones del Valle, 

se procederá a desurbanizar selectivamente las 
viviendas hasta el nivel de cimentaciones

POBLACIÓN = 150 HAB.
VIVIENDAS = 38 ud.

ALTO ÍNDICE DE IMPERMEABILIDAD AL AGUA
100% OCUPACIÓN INFORMAL > 30 %

se recogerá, a todos los efectos jurí�cos y ante registro de la propiedad, la 
usucapión como instrumento adecuado a otorgar o conceder la titularidad 

de los bienes inmuebles sitos sobre estos suelos

solicitando y ejecutando el derecho de usucapión, se otorga la 
titularidad del inmueble, y la parcela asociada, al cabeza de familia; así 

dejará las condiciones clandestinas y empezará a estar formalmente 
habitando, con lo que eso conlleva de concesión de préstamos, pago 

de impuestos y muchos más derechos y deberes de la ciudadanía

los ciudadanos que quieran participar tendrán 
acceso a un programa de sustitución de cubiertas 

por un modelo que capta y retiene un tiempo el agua

suelos protegidos topo de morro

MODELO DE EQUIDISTRIBUCIÓN HIDRO/BIO/SOCIOLÓGICA CON REGULARIZACIÓN FUNDIARIA

VIVIENDAS AFECTADAS POR DESURBANIZACIÓN

REGULARIZACIÓN, DESLINDES Y TRAMOS DE COMPENSACIÓN

REGULARIZACIÓN URBANA

PLAN RENOVE DE CUBIERTAS E INSTALACIONES
16

< posible inserción de viviendas + 
equipamientos. volumetrías previstas / 

autoconstrucción

20

20 + dotación cultural

9

6 20

16 + dotación sanitaria

16 + dotación comercial

introducción a la reparcelación equidistributiva española y el land readjustment japonés; nociones de plani�cación; métodos de compensación  hidrobiosociológica; valoración inmobiliaria simpli�ca-
da; técnicas en mediación de con�ictos

comprender las nociones básicas de compensación y equidistribución en suelos urbanos y rústicos, por medio de las técnicas ampliamente utilizadas en el urbanismo internacional para garantizar la 
viabilidad de la operación compensadora y las obras de mejora infraestructural, así como familiarizarse con los procesos administrativos y las técnicas métricas de deslinde, regularización fundiaria, 

378 horas

1 mediador de con�ictos; 3 Arquitecto Interno Residente; 2 profesores de urbanismo; 50 alumnos, 3 �lmadores ; 5 agentes de servicios sociales

Léi Federal 11.977/09 (Programa Minha Casa Minha Vida), Léi Federal 10.257 /01 (Estatuto da Cidade), 

la mayor parte del avance de los procesos de regularización urbana depende de la voluntad local

desurbanización de viviendas e 

instalación de una estación de 

tratamiento de aguas residuales

AGOSTO - OCTUBRE 2012

jornadas de debate sobre identidad, 

resistencia, dignidad y clandestini-

dad: La espontaneidad como forma de 

vida. Cómo confeccionar colectivamen-

te una agenda de estímulos frente al 

riesgo

MARZO 2013 y MARZO 2014

deslindes, regularización fundiaria, 

valoración y compensaciones

ABRIL - JUNIO 2014

desmembramiento de la estructura 

de la propiedad y nueva parcelación. 

estructura de escaleras drenantes y 

soleras equipadas como infraestruc-

turas comunes

JUNIO - AGOSTO 2014

 inserción de nueva vivienda 

colectiva. sustitución y actualización 

de cubiertas por elementos que 

contribuyan a la detención de la 

escorrentía

AGOSTO  2014

64 participantes

solera equipada

vivienda más deteriorada o con inquilino 
motivado para entrar en el Programa

transformación en equipamientos 
parque de cima

escalera drenante este 

estación depuradora

escalera drenante oeste

sustitución de techos de chapa y precarios por modelo prefabrocado

marcos de plantación

equipamiento lúdico
y de mantenimiento de APP + albergue

parque del torrente
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PRODUCCIÓN PROPIA DE MATERIAL DIDÁCTICO AUDIOVISUAL
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RDU.TV
+ CALENDARIO DEL CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

...2012 2013 2014 2015

RODAJE DE LAS PRÁCTICAS POR CAPÍTULOS FILMACIÓN LOCAL Y DIVULGACIÓN PARCIAL

un agente de post-producción se encargará de ir publicando en 
formato electrónico las órdenes de trabajo diarias y el libro de actas 

de las obras/prácticas

las prácticas de formación profesional en prevención de riesgos en 
microcuencas de Mata Atlântica y los capítulos didácticos de la 

colección estarán programados para ser coincidentes

el proceso de rodaje y montaje conlleva la formación de al menos 5 
vecinos en las tareas técnicas básicas realizadas, que le supondrán 

una remuneración y el reconocimiento como prácticas en institucio-
nes de enseñanza

PRODUCCIÓN PROPIA

RDU.04

RDU.02

RDU.07

RDU.01

RDU.03

RDU.02
con el apoyo de

A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E
PRE-PRODUCCIÓN

1 la comunidad supervisa el guión técnico O O

O O O

3 permisos y organización de rodajes O
4 contratación de equipo técnico O

5 lista de obras a filmar y diálogos/monólogos O
6 PLAN DE TRABAJO O

7 reparto de formularios O

PRODUCCIÓN
8 la Comunidad supervisa el guión técnico O O

O

10 RODAJE O O O O O O O O O O O O O O
11 visionado previo O O O O

POST-PRODUCCIÓN
12 selección de material O

13 edición y montaje O O O
14 MÁSTER DE GRABACIÓN O

15 copias y difusión O
16 exhibición pública O

RDU.1 estrategias para la emergencia x x x x
RDU.2 hidrogeología preventiva x x x

RDU.3 conviviendo con el torrente x x x x x x x x
RDU.4 desurbanización de suelos x x x x x

RDU.5 ralentización de escorrentías x x x x
RDU.6 captación y aprovechamiento de aguas usadas x x x
RDU.7 reordenación equidistributiva de usos del suelo x x x x x x x x x

2 selección de lugares como escenarios basado en 
intervenciones de mitigación y prevención de riesgos

9 publicación interna de las órdenes de trabajo diarias y 
actas de las obras en un blog

+ escenarios de rodajes

versatilidad de medios: las 
cámaras de los filmadores amateur 
pueden ir desde modelos caseros 

hasta profesionales

primera promoción de FP en 
gestión de riesgos en micro-

cuencas de Mata Atlântica
SENAI-BOTAFOGO/RJ
INVIERNO DE 2014

+ localización de prácticas

RDU.1

RDU.2

RDU.2

RDU.3

RDU.5

RDU.5RDU.3

RDU.3

RDU.2

RDU.6

RDU.6

RDU.6

RDU.4

RDU.4RDU.4

RDU.1

RDU.1

1

2

3

16

11
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PRÁCTICAS

RALENTIZACIÓN DE ESCORRENTÍASRDU.5

nuevos conceptos de saneamiento y drenaje urbanos; introducción a los conceptos de retención y detención hidráulica; prefabricación de sistemas de ingeniería civil y bioingeniería

tener nociones del funcionamiento hidráulico en régimen de semi-acumulación y los usos y posibilidades que permite

168 horas

1 profesor de hidrología urbana; 1 ingeniero civil; 2 �lmadores

indicación de conocimientos a ser estudiados

los intereses del lobby del hormigón y de algunos ingenieros en Brasil impide la puesta en práctica de soluciones más económicas y razonables para situaciones de riesgo de origen hídrico, en 
contra de la tendencia cuestionable de aumentar volúmenes drenados y tratados y su velocidad de escorrentía, que genera problemas añadidos

+

retención sin detención de pluviales: 

evitar sobrecarga que aumente 

riesgo de deslizamientos

evitar que el agua quede parada 

(dengue)

control de la erosión y sedimentación

renovación o sustitución de cubiertas 

de chapa e impermeables por otras 

ligeramente acumuladoras

15 participantes

modelo de drenaje lento:
escalera para personas y escorrentías, incluye conductos de abastecimiento para equipar 
soleras a la espera de viviendas y bajantes, todo elementos vistos

< líneas de drenaje lento >

fábrica de ladrillo sobre solera armada

arqueta instalada en la ladera
con esperas estancas

los vecinos se irán conectando a medida que reserven 
recursos para conectarse

se irá drenando lentamente
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CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS USADASRDU.6

construcción de humedales arti�ciales; técnicas económicas de captación de aguas residuales; bases de ingeniería agrícola

introducción a la metodología de los reactores de mesoescala para simular ecosistema acuáticos altamente modi�cados, para entrar en contacto con el modelado a escala de una microcuenca y 
ensayar parámetros de calidad de la mano de la limnología y la bioquímica

136 horas

3 profesores de bioquímica, hidrobiología o urbanismo; 4 �lmadores;

Código das Águas; Política Nacional de Saneamiento; Estatuto da Cidade

¿Por qué no se han puesto en práctica y desarrollado a escala indutrial las tecnologías sociales de Brasil en materia de bioingeniería y tratamiento no químico del agua?

WETLANDS O HUMEDALES CONSTRUIDOS 
DE FLUJO SUBSUPERFICIAL+

lagunaje subsuper�cial

ruinas anegadas
teatro acuático
Vila Adriano, Tívoli

las viviendas desurbanizadas se convierten en 

balsas de humedales construidos al dejar parte 

de la cimentación preexistente

tecnología social de Brasil: especies endémicas han demostrado tener gran potencial depurativo

muros Krainer

práctica de construcción de humedal 

arti�cial en viviendas parcialmente 

demolidas de suelos desurbanizados

proyecto de investigación: ¿se podrá 

llegar a un acuerdo con los 

propietarios de los terrenos de la 

asociación de funcionarios bancarios, 

para dar una concesión de uso y 

transformación de sus instalaciones 

en un reactor de mesoescala a modo 

del prototipo Watergy de la 

TU-Berlín?

30 participantes
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