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MEMORIA 
 
Situada en la región Serrana, Petrópolis está afectada por procesos naturales de 
inundaciones y deslizamientos de terreno que, como consecuencia de las lluvias 
estivales, periódicamente se repiten entre diciembre y marzo. Conviene insistir en que 
estos fenómenos son totalmente naturales, y que son fruto de la gran riqueza 
pluviométrica de la región y de las especiales condiciones orográficas del terreno. 
 
Esta riqueza natural, que cíclicamente produce generosas inundaciones, aporte de 
lodos y nutrientes fértiles al fondo de los valles y un rápido crecimiento de la masa 
forestal, se ve amenazada por la presión del hombre en su afán de construir viviendas 
en lugares no aptos para ello. 
 
Es importante conocer y saber reconocer los ecosistemas y espacios naturales. Las 
laderas forestales, los morros y las márgenes inundables de los ríos son alguno de 
ellos. En este contexto, la regulación del espacio natural, tal y cómo están haciendo ya 
algunas instituciones públicas de Brasil, es la línea a seguir. Delimitar y marcar zonas 
de protección ambiental alta, media y baja, resulta fundamental para evitar la agresión 
medioambiental que el hombre realiza, y por ende, para minimizar el impacto que el 
medio natural puede realizar sobre las viviendas. 
 
Cualquier crecimiento futuro de las áreas barriales deberá hacerse únicamente sobre 
áreas disponibles que sean adecuadas para ello. Será necesario desarrollar planes 
participativos de difusión para lograr la concienciación y sensibilización de los grupos 
de pobladores con el objeto de que no invadan las zonas de protección ambiental, o lo 
que es lo mismo; las zonas de alto riesgo. Una proyección de imágenes de catástrofes 
anteriores con familias enteras desoladas puede ser suficiente para logarlo. A partir de 
ahí, la municipalidad ha de ser capaz de ceder suelo seguro para la construcción de 
los nuevos asentamientos. En los espacios libres que irán surgiendo en la trama 
urbana se construirán dotaciones de barrio colegios y guarderías infantiles 
 
Nuestra propuesta parte de una clara delimitación de las zonas de riesgo que, una vez 
desocupadas de viviendas mediante programas de decrecimiento progresivo, pasarán 
a formar parte del manto vegetal natural. Las laderas se regenerarán mediante zonas 
boscosas y las márgenes inundables de los ríos formarán una red verde de huertos 
familiares y parques informales. 
 
En paralelo, desarrollamos una propuesta de vivienda de baja-mediana densidad. Dos 
viviendas campesinas una encima de la otra. Esta agrupación nos da una densidad de 
ocho viviendas por cada parcela tipo de 378m2 (21mx18m) con espacios intersticiales 
de comunicación y relación. Estos espacios entre las viviendas permite también la 
construcción consensuada de anexos y ampliaciones. 
 
La tipología de la vivienda indaga sobre las diferentes posibilidades de agrupación de 
cuatro módulos de 3x3metros. Finalmente se adopta un esquema en L, con tres 
módulos consecutivos al frente de fachada -9metros- y otro en el brazo corto. Un 



corredor de ½ del módulo vincula espacialmente todos los módulos y permite situar el 
baño en uno de sus fondos y un espacio de almacenamiento en el otro. Así, la 
vivienda básica campesina de 36m2, sin baño ni cocina, crece en su programa de 
necesidades integrando cocina y baño, además de una zona de almacenamiento, 
alcanzando una superficie de 49,5m2 
 
Son viviendas aisladas de dos dormitorios que se agrupan en pequeñas manzanas de 
18 metros de fondo por 21 metros de fachada. Las calles principales caen rectas en el 
sentido de la pendiente, garantizando la rápida evacuación del agua de lluvia, mientras 
que las transversales son de segundo orden. Se establece así una retícula de parcelas 
que se deforma de un modo natural al acomodarse a las curvas de nivel del terreno 
ampliando la longitud de fachada. Cada vivienda tiene frente a una de las calles 
transversales; la superior o la inferior, y entre ellas existe una separación de tres 
metros en fondo y otros tres con la de al lado. En los espacios libres que irán 
surgiendo en la trama urbana se construirán dotaciones de barrio, colegios y 
guarderías infantiles. 
 
La versatilidad de la propuesta permite que las parcelas puedan crecer en longitud 
para acomodar más de dos viviendas por cada frente de calle, manteniendo invariable 
el fondo prefijado de 18m. Este fondo es preciso para garantizar la ventilación cruzada 
en todas las viviendas. La fachada principal da a la calle y la interior al patio de 
parcela. Esta doble orientación permite las necesarias corrientes de aire entre 
fachadas opuestas para un clima como el de Petrópolis. 
 
El diseño de las viviendas se plantea con una estructura anti-deslizamiento. El 
concepto estructural que desarrollamos es el de cuatro muros de cimentación 
paralelos entre sí, y en la dirección de la pendiente del terreno, sobre los que se 
asienta la vivienda elevada respecto del terreno. Esta posición permite el paso del 
agua de lluvia libremente por debajo del nivel del forjado inferior.  
 
Encima de la vivienda inferior se coloca otra vivienda. El acceso a la inferior se realiza 
mediante una escalerilla situada en la parte delantera, mientras que el acceso a la 
superior se realiza por la parte posterior. De este modo el diseño de la agrupación se 
aprovecha de la ventaja del desnivel existente. 
 
Los muros están fundados sobre un firme horizontal. Son de hormigón ciclópeo -o 
mínimamente armado- sobre un cimiento del mismo material. Una vez que emergen 
del terreno 60cm desde el punto más desfavorable, se continúan mediante fábrica de 
ladrillo natural prensado. El forjado es de técnica libre sobre vigas perimetrales de 
hormigón armado que atan los muros y estabilizan el conjunto. Sobre las vigas se 
colocará el forjado directamente apoyado. 
 
La pequeña luz del forjado -3 metros- permite la autoconstrucción sin riesgo. Si nadie 
vive arriba bastará un forjado de elementos vegetales, si por el contrario se ocupa por 
otros miembros de la familia, deberá construirse mediante elementos resistentes de 
vigueta y bovedilla o losa. 
  
Los muros estructurales pesados constituyen el cierre lateral de la vivienda y la pared 
de separación lateral entre habitaciones. Las fachadas longitudinales por el contario 
son ligeras. Se ha proyectado mediante elementos vegetales que permiten la libre 
circulación de aire. Estos “paneles ligeros” se fabrican manualmente mediante un 
cerco de pies derechos de madera de 5cmx5cm forrada con caña picada o un 
encestado vegetal. Los usuarios podrán sustituir este cerramiento inicial por otro más 
opaco y pesado, aunque perderán gran parte de la calidad bioclimática del espacio 
interior. 
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