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TERRITORIOS ACORDES

Las necesidades de habitabilidad básica en el área de Petrópolis, Brasil,  han dado como resultado una ocupación no planificada mediante asentamientos de carácter 

espontáneo en el territorio. Dicha situación tiene como consecuencia directa la degradación progresiva del medio ambiente, lo que genera situaciones de alto riesgo 

para diversos sectores de la población residente.

Territorios acordes, pretende restablecer el equilibrio entre el medio ambiente y el tejido residencial, rescatando la identidad territorial y paisajística y garantizando la 

segura habitabilidad de la población. Para ello desarrollamos una estrategia de compactación y consolidación progresiva del tejido residencial en las zonas que no existe 

riesgo, paralelo a un proceso de reciclaje  y rehabilitación paisajista de carácter blando.

La configuración territorial de Petrópolis se desarrolla a lo largo del borde fluvial del rio San Antonio, el cual queda acotado por una fuerte topografía que genera bolsas 

o riñones que se suceden a lo largo del cauce del rio, asociados a afluentes que desembocan en el mismo.

Se plantea una estrategia exportable a las diversas bolsas identificadas, generando así un planteamiento de intervención territorial de recuperación del equilibrio 

necesario entre el medio ambiente y la edificación.



_Estado actual. Ocupación no planificada. Asentamientos 

dispersos de carácter espontáneo.

_Estrategia de compactación y consolidación progresiva. 

Reubicación de vivienda en zonas seguras. Mejora de las 

condiciones de habitabilidad.

_Estado propuesto. Recuperación de la identidad territorial. 

Restablecimiento del equilibrio entre el medio ambiente y el 

tejido residencial

_Infraestructuras validadas. Consolidación y desarrollo de vías de 

evacuación, puntos seguros, y programas asociados.

Se desarrollan en primera instancia tanto como medida 

provisoria como mejoramiento de las comunicaciones existentes, 

garantizando la eficiencia de las evacuaciones hasta las 

reubicación de las zonas amenazadas. Se propone la generación 

de varios puentes peatonales adicionales así como la reubicación 

de las vías de circulación



Los equipamientos de emergencia actúan en su cotidianidad 

como soporte de las actividades lúdicas y productivas del lugar,  

comprendiendo las contingencias de los procesos territoriales.

_Ciclo del agua

Se propone ubicar un espacio de laminación para mitigar las 

afecciones de las crecidas del rio. El territorio destinado para la 

regulación aprovecha las facultades hídricas del caudal, como 

recurso regenerativo y agrícola, potenciando las calidades 

naturales y generando un tejido asociativo para el territorio 

mediante circuitos de recreación

Mediante movimientos topográficos se generan leves depresiones 

en el terreno como soportes para generar una serie de plantas 

depuradoras por Fito remediación, que mejoraran la calidad de los 

cauces así como el control de la depuración de la red proveniente 

de los tejidos consolidados. Además estos espacios estarán 

acompañados de equipamientos lúdicos y culturales asociados a 

la piscicultura.

En este proceso  se propone la diversificación del suelo del 

margen a través de actuaciones estratégicas asociadas a la 

agricultura para colectivos mediante huertos lúdicos y viveros, 

que permitan el acceso al cultivo a nuevos usuarios. Se proponen 

un sistema de cultivos de rotación que se complementaran con el 

acceso a la red de acequias de regadío y soportes equipados. Estos 

soportes estarán vinculados a una red de equipamientos para las 

actividades de investigación agroalimentaria, generando mayor 

grado de calidad, y evitando agresiones al entorno así como una 

oferta a la economía local.

El caudal hídrico vertebrara un gran eje de recreación pública 

que comprenda actividades asociadas tanto al turismo como a la 

productividad, generándose una red de recorridos practicables 

a pie, bicicleta, caballo y fluvial, acompañados de espacios y 

equipamientos que promueven el ecoturismo.

_Programa de reforestación

Se propone la regeneración de los bordes arbóreos para la 

consolidación del terreno, reconstitución  del paisaje y producción 

de madera mediante una estrategia de reforestación controlada 

vinculada al bosque nativo. Se proyecta como límite blando entre 

el tejido urbanístico y el paisaje para evitar procesos de expansión 

descontrolados.

La estrategia se inicia con la plantación rotacional de un cultivo 

de árboles productivos y la generación de un bosque espontaneo 

perdurable. Incrementándose los cultivos cada 2 años hacia el 

interior del valle, hasta la tala una vez alcanzados los 10 año. 

Manteniéndose un borde libre de tala como control de los 

desprendimientos.

La madera podrá revertirse en los procesos constructivos de la 

regeneración urbanística



_Madame Machado

El proyecto se desarrolla en tres fases que pretenden alcanzar objetivos plausibles a corto plazo, y que tienen como objetivo fundamental la compactación e incremento 

de la densidad del tejido residencial en las zonas consolidadas libres de riesgo, y el tratamiento del borde urbano mediante el reciclaje paisajístico y la inserción de 

programas blandos que eviten el desarrollo de asentamientos informales dispersos.

Para ello se identifican en primer lugar los niveles de riesgo analizando las zonas de máxima pendiente y áreas de inundación,  estableciendo de esta manera tres niveles 

de riesgo que servirán  para reubicar las habitaciones afectadas  de manera progresiva. 

Se procederá, previa reubicación de viviendas afectadas,  a la estabilización de laderas, mediante la reforestación de bosque productivo generando un borde que 

protegerá el área urbana y evitará el desarrollo de vivienda espontánea en zonas de riesgo, desarrollando programas productivos y de esparcimiento mediante la 

restauración de las áreas afectadas por la vivienda de carácter informal. Además,  se tratarán los márgenes fluviales con vegetación de ribera autóctona integrando 

programas productivos y recreativos hídricos vinculados al margen fluvial.

Para la consolidación del tejido residencial, se desarrolla una intervención estratégica sobre el plan urbano insertando piezas de pequeña escala que, respetando la 

identidad del lugar, regeneran el tejido urbano y benefician de manera directa a la vivienda existente. Esta estrategia permite el desarrollo de fragmentos urbanos 

fácilmente autogestionados y con objetivos alcanzables a corto plazo.

_FASE 1

a. Evaluación y reubicación de viviendas en zonas de peligro inminente ( deslizamiento, inundación)

b. Protección frente a deslizamientos,  programa  de reforestación de laderas.

c.  Habilitación de  vías de evacuación localización de puntos seguros .

d. Programa de  reforestación de borde fluvial 

_FASE 2

a. Evaluación y reubicación de viviendas en zona de alto riesgo (deslizamiento, inundación)

b. Reforestación mediante bosque nativo. Espacios autóctonos. 

c. Recuperación de bordes urbanos con programas blandos y productivos(cultivos, huertas urbanas)

d. Tratamiento y reforestación de margen fluvial.

_FASE  3

a. Evaluación y reubicación de viviendas situadas en zonas de protección medioambiental.

b. Recuperación de zonas de protección ambiental, desarrollo programas blandos de esparcimiento y eco-turísticos.

c. Desarrollo de instalaciones para el tratamiento y depuración del agua, programas productivos y de esparcimiento asociado al margen fluvial, red de tratamiento, 

suministro y saneamiento de agua.

d. Piscicultura, viveros de rivera.

_Análisis de zonas de riesgo y amenza medioambiental.

Estudio de zonas inundables y zonas inestables de ladera.

Rojo- pendientes de 45%

Naranja- pendientes 30%

Azul oscuro- identificación de líneas fluviales.

Azul claro- zonas inundables.

_Propuesta sectorización de viviendas ubicadas en zonas de amenaza medioambiental.

_Fase 1. Desalojo y reubicación de viviendas  en áreas de peligro inminente.ROJO 62%

_Fase 2.Desalojo y reubicación de viviendas en áreas de alto riesgo.NARANJA 20%

_Fase 3.Desalojo y reubicación de viviendas en áreas de protección medio-ambiental.AMARILLO 18%)

Propuestas de redensificación de viviendas de nueva planta  (Incremento  30% sobre densidad total del sector).



_Planeamiento urbano. 

Agrupación en torre. % de vivienda edificada 

Agrupación sobre tejido consolidado.

- Generación de micro-comunidades.

- Gestión del proceso de edificación.

- Consolidación estratégica del tejido urbano.

1. Consolidación de bordes de manzana.

2. Conectividad transversal.

3. Consolidación borde territorial.

4. Conservación de la identidad tipológica del lugar.

_Estrategias de agrupación

_Opción 1. Ocupación en medianería.

Alteración de tipología existente (construido)

No existente posibilidad de conexión transversal.

_Opción 2. Ocupación interior de manzana.

Alteración tipológica existente (vacío)

Distanciamiento de red de infraestructuras 

Alteración,  servidumbres  visuales y espaciales. 

_Opción 3. Propuesta

Se mantiene la identidad tipológica.

Posibilidad de expansión horizontal y vertical  de la vivienda preexistente (cesión 

nuevo techo)

Conectividad transversal 

Visuales

_Conectividad y puntos seguros

Vías de evacuación (consolidación y mejora)

Puntos seguros en caso de catástrofe.

Peatonalización infraestructuras invalidadas.  

Desarrollo de comunicación peatonal alternativa.

_Programa de reforestación (vegetación)

(Según gamas de verdes)

- Bosque de estabilización de ladera y borde de afluentes.

- Bosque nativo, especies autóctonas.

- Reforestación especies de rivera.

- Jardines urbanos,  recuperación borde urbano, cultivos y programas 

blandos.

_Programa integral de tratamiento de recursos hídricos.  Zonas inundables

Viveros de margen de ribera

Planta tratamiento de fitoremediación . Programas educativos, centros de estudios 

acuáticos, centros recreativos.

Red de recogida de aguas pluviales. 



PANEL 3

Se plantea un nuevo morfema urbano compuesto por la agrupación de un conjunto de lotes con vivienda aislada existente y viviendas de nueva planta, que pasarán a formar 

una micro comunidad con un jardín interior compartido. La estrategia permite la fácil autogestión por parte de los usuarios.

Entre la vivienda preexistente y la nueva se genera un acuerdo,  de manera que ambas salen beneficiadas de dicha asociación. La vivienda de nueva planta respeta la identidad 

tipológica de la existente, colocándose sobre la misma, dejando un espacio vacío y dotándola de una nueva cubierta para que la anterior pueda expandirse horizontal y 

verticalmente.  Además las cubiertas captadoras de las nuevas viviendas dotarán a las existentes de suministro de agua y la acumulación de la misma para el riego gracias a la 

disposición de tanques de agua. La nueva vivienda se beneficia de una ubicación estratégica en el tejido urbano, así como de la red de instalaciones urbanas existentes.

_Ciclo del agua. Cubiertas captadoras y red de aljibes en el territorio.

- Cubierta captadora de aguas de lluvia

- Tanque acumulador vivienda. Limpieza e inodoros.

- Suministro agua vivienda preexistente

- Aljibes en el territorio. Riego

_Red general de agua. Aljibes en el territorio

_Espacios de negociación. 

- Crecimiento vertical vivienda preexistente

- Crecimiento horizontal vivienda existente

- Espacios de apropiación

- Vivienda productiva ecoturística.

_Morfema.  Microcomunidad. Vivienda preexistente + nueva edificación.

- Combinación viviendas unifamiliares y plurifamiliares.

- Jardín interior compartido, comunicación transversal y acceso a viviendas nueva planta

_Vivienda Semilla

La vivienda se plantea como soporte material, energético y espacialmente flexible. Para ello se plantea el crecimiento de la misma a partir de las viviendas semilla, capaz de 

crecer vertical u horizontalmente dentro de una matriz tridimensional.  Las tipologías de vivienda semillan constan básicamente de uno o dos núcleos verticales u horizontales, 

los que irán dotados de una escalera, capaz de unir o dividir la vivienda en dos propiedades;  una cocina, un baño y un tanque de agua.

El modelo de vivienda semilla permite desarrollar una vivienda progresiva, y reversible en el tiempo, adaptable a los modos de habitar de sus propietarios configurable a través 

de pactos comunitarios.

_Sección tipo

_Planta morfema morfema. 

_Módulo Constructivo.

Desarrollo de técnicas, sistemas y procesos constructivos producidos prioritariamente con recursos energéticos, materiales y subproductos locales que puedan ser 

desarrollados mediante procesos de socialización tecnológica, difundiendo los conocimientos técnicos organizativos con miras a su adaptación local en programas de viviendas 

autogestionadas y autoconstruidas.
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