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arquitectura de indeterminación formal + culturización de la naturaleza

La propuesta incluye el diseño arquitectónico y urbano de 
asentamientos irregulares del hábitat social, en sus componentes: 
vivienda social, espacios colectivos de interrelación y configuraciones 
ambientales y preexistentes del sitio, considerando la necesaria 
integración del caso a su contexto, y contemplando la vulnerabilidad 
del medioambiente. 
Se modelizan áreas tipo para evaluar su rol en la contribución a la 

construcción de un territorio equilibrado entre lo 
construido y el medio. Se considera que la exploración 
proyectual de la calidad habitacional contribuye a determinar los 
datos de proyecto emergentes de la indeterminación formal, para 
configurar una arquitectura de calidad apropiada para la 
regularización arquitectónica y ambiental de los asentamientos.
Supone proponer configuraciones urbanas y arquitectónicas, en 
relación a la construcción del ambiente urbano que determina el 
avance hacia una sociedad integrada, a partir de la vivienda y el 
espacio público. 
Se conforma una estructura ambiental que sustenta las nuevas 

intervenciones, para lograr la potencial integración y 
consolidación progresiva, a partir de configuraciones de lo 
que se denomina "hábitat social", en las que la arquitectura es un 
tema más del problema de la construcción de condiciones de 
igualdad.

La morfología y la materialidad propuesta se basan en la actitud de 
utilizar elementos que permitan articular la geometría de la 
urbanización y su arquitectura, con lo blando de la naturaleza 
costera fluvial, encontrando los recursos arquitectónicos para una 

morfología de transferencia. 
Una intervención que brinde al municipio de los instrumentos que 

permitan re-direccionar el desarrollo, desde un soporte 
sostenible y medioambientalmente viable.
La propuesta se basa en un tratamiento integral del área costera 
del Río santo Antonio, en un espacio comprometido con el frente de 
las localidades que componen el conjunto de urbanizaciones de 
Madame Machado y la extensión al sur de las mismas, aprovechando 
la potencia natural y la alta calidad espacial y ambiental y del 
paisaje del entorno del río. 
Los conjuntos urbanos se organizan de esta manera como 

“balcones” sobre el paisaje culturizado, transformándose 

“dialécticamente” en componente y espectador del nuevo ámbito, 
redefiniendo una arquitectura particular, propia de las márgenes de 
los ríos, y articulada al necesario tratamiento de protección 
fundamentalmente vegetal del “morro”.
Se conforma un cuadro de situación que plantea la necesidad de 
contar con alternativas de organización de la estructura del hábitat, 
que incorpore la idea de inclusión social. De este modo, se favorece 

la integración social, urbano-ambiental y 
arquitectónica, que asegure condiciones de habitabilidad y 
eficiencia requeridas para el desenvolvimiento optimizado de una 
vida social y personal. Un hábitat integrado implica avanzar en el 
conocimiento de condiciones de inclusión de los actores más débiles, 
en éste caso en su capacidad de acceder a una vivienda digna – 
como sustento de la misma y de su significado en la construcción 
del entorno urbano con un grado de relación apropiado entre 
vecinos – ; al espacio público de relación, como primer escalón de 
soporte de interacción social y vida comunitaria en la ciudad; y una 
condición de ocupación urbana adecuada a las características 
paisajísticas y medioambientales.
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CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO INFORMAL 
PARA UN HÁBITAT SOCIAL INTEGRADO

La problemática de nuestros territorios, en la encrucijada de su 
crecimiento a partir de una optimización organizada, implica la 

necesidad de dar respuestas que consideren un sistema 
ambiental del entorno natural y urbano.

En la construcción progresiva de la ciudad, los procesos de igualdad 
social tienden a instalar el problema de la vivienda como condición 
igualitaria para la comunidad, ligada a la calidad ideal del hábitat 
y del ambiente. En términos arquitectónicos y urbanos, se manifiesta 
como una relación sostenida entre diseño arquitectónico, tecnología, 
igualdad e inclusión en el contexto del hábitat socio-cultural.
La vivienda se concibe como un material más de trabajo en la 
densificación y consolidación del área. La tendencia de crecimiento 
de los asentamientos y de su población es permanente, y también 
lo es la presión para acceder a infraestructura y a obtener más y 
mejor calidad de servicios.
La propuesta se compromete con un contexto cultural de 
emergencia ambiental y habitacional que hace necesario transformar 
los problemas en datos de proyecto de arquitectura. Incluye las 
aspiraciones de los ocupantes en cuanto a las formas de vida, 
considerando el hecho que: los sectores de bajos recursos organizan 
sus espacios y su sociabilidad, en una arquitectura propia de 
asentamientos irregulares y de indeterminación formal.
El "hábitat social", se constituye como un elemento de la 
construcción del ámbito urbano, que ha estado presente con 
distintos grados de compromiso y de relación, según las 
condicionantes emanadas del cuerpo social y las diversas respuestas 
de la disciplina. 
Se parte de la condición actual de "incluir" a toda la sociedad en 
los beneficios que implica, entender el derecho al ambiente y como 

un bien igualitario, y a la calidad urbana como bien social.
El concepto de inclusión supone la interrelación necesaria entre la 
"identidad" de los grupos ocupantes y su integración con el 
contexto de la comunidad del entorno, entendiendo como desafío no 
mantenerse estancados en la contemplación crítica de la desigualdad 
social, sino avanzar hacia actuaciones propositivas a partir de 
estudiar e identificar las condiciones de igualdad social.
En este contexto, la arquitectura residencial como construcción del 
territorio, está directamente ligada al problema de la producción de 
densidad con calidad de vida, y para esto es necesario tener 

propuestas de cantidad de calidad de viviendas a 
construir. 

En el mismo sentido el concepto de naturaleza e integridad 
ambiental constituyen a la vez un bien a sostener pero un recurso 
a explotar. La arquitectura se sitúa como mediadora comprometida 
con ambos procesos. 

Esto constituye un derecho de los ciudadanos a vivir en 
territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los 
que el espacio y los equipamientos públicos sean factores de 
desarrollo colectivo e individual en un entorno seguro que favorezca 
el progreso personal, la cohesión social y la identidad cultural.
Por otra parte, los procesos de diseño y construcción del entorno 
natural y el construido se llevan a cabo fundamentalmente con la 
intervención de especialistas, que se confrontan con las reales 
necesidades y aspiraciones de las clases populares. Este sector de la 
población soluciona y autogestiona su problema de vivienda, 
generando situaciones urbanas, ambientales y arquitectónicas 
"espontáneas", desarticuladas, sumando construcciones en el tiempo, 
según diferentes necesidades y con diversas materialidades.
Se entiende el problema de la vivienda como componente del 

"hábitat social integral" y se define como el módulo menor 

de organización residencial que alberga "núcleos de convivencia", 
fundamentalmente familiares, considerada -en los estudios que se 
proponen- como una unidad que admite un proceso evolutivo desde 
el punto de vista de su configuración física y de su participación en 
el desarrollo de la ciudad. Esta vivienda se inicia como una unidad 
económica mínima albergante de un grupo social y continúa su 
proceso de inclusión socio-ambiental para poder formar parte de 
una estructura integrada. 
Asimismo, la importancia de espacios públicos e intermedios de 
escala vecinal, contiguos a la vivienda deben permitir el desarrollo 
de núcleos solidarios con control social apropiado. Al construir en 
áreas consolidadas, los emprendimientos privados presentan 
resultados que son públicos, generando la necesidad de articulación 
entre vivienda y espacio público para garantizar la calidad del 
resultado.
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EL ESPACIO DE RELACIÓN EN LA ARQUITECTURA 
INFORMAL
Espacio público intermedio, es nexo entre la ciudad formal e 
informal. Se proponen formas del espacio público que puedan 
articular a la ciudad formal con la informal generando nuevas 
modalidades de integración.
No se trata solo del estudio de tipologías de vivienda, sino de 
explorar en el "espacio vacío", a partir de reconocer aquellos 
lugares determinados por el paisaje natural y su condición cultural 
que, en términos de núcleos de población precaria, son los 
resultantes de las condiciones sociales, topográficas y orgánicas 
propias del lugar.
Esto significa apuntar a estrategias de integración del espacio 
público más que a concentrarse en lo "edilicio-construido", 
buscando nuevas formas para estos espacios intermedios, que se 
presentan como recorridos de trazado espontáneo, -vinculantes de 
los asentamientos-, explorándolos como espacios a potenciar.
La búsqueda de los intersticios o lugares intermedios en un sistema 
de "patios públicos cotidianos" interconectados, está íntimamente 
vinculada con la condición del sitio. Es aquí donde pueden 
encontrar ubicación los elementos básicos del equipamiento urbano, 
generando puntos de encuentro interconectados como aporte a la 
creación de un espacio público ad-hoc, específico y singular de cada 
uno de los casos de estudio.
La determinación de un nuevo tejido interior, localizando "nodos de 
actividad cotidiana" es parte de la estrategia que se propone para 
poder establecer nexos entre el trazado formal de la ciudad con 
aquel que es propio de la ciudad informal.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ASENTAMIENTO 
INFORMAL MADAME MACHADO
Podemos aproximar algunas características de la arquitectura 
de indeterminación formal, producto de las formas de 

construir de las culturas populares. 

El proceso de construcción de la forma, la organización del espacio 
y la organización material, define una arquitectura espontánea que, 
sin proyecto, responde a tradiciones técnicas a partir del 
determinismo de clima, hábitos, disponibilidad de materiales y sus 
formas de acoplarlos. Las conexiones entre las partes son precarias 
y directas resultado de la aplicación de un conjunto de ensamble 
de componentes de partes y piezas constructivas. Los principales 
datos de referencia son:

- Presencia de tejido disperso, oscilando entre compacto y abierto
- Diversidad formal y material
- Viviendas compactas con vanos y aberturas reducidas
- Construcción por adición de partes
- Proceso de construcción día por día
- Cierta presencia de espacios públicos; accesos o puntos de referencia
- Dificultad de determinar una forma final de partes o conjuntos
- Registros de lenguaje elemental a partir de la construcción con mínimos 
recursos
- Configuración progresiva y mutante
- Ocupación predatoria de las edificaciones sustituyendo vegetación de 
protección del “morro”
- Producción a partir de decisiones personales sin orientación de conjunto
- Dimensiones y proporciones de "escala estable" referida a las medidas 
antropométricas y a facilidades de montaje constructivo
- Diversidad de los distintos asentamientos a partir de diferencias 
contextuales, dimensionales, regionales o culturales.

Las aproximaciones a esta problemática se realizan desde tres 
miradas: la de los usuarios, ocupantes actuales del asentamiento 
irregular, la de la comunidad en general y la de los proyectistas. 
Estas miradas refieren a diferentes componentes del problema: la 
vivienda, el espacio público y las relaciones urbanas y ambientales. 
En su conjunto, deben ser considerados para una lectura que 
conduzca a un diagnóstico crítico que incluya el horizonte de su 
transformación, lo que en términos de proyecto indicaría la posible 
relación entre la condición existente y el mejoramiento posible.
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FUNTAMENTOS DE LA PROPUESTA
La propuesta se apoya en la conservación y optimización de 
recursos físicos y ambientales existentes y se concreta sintéticamente 
en las siguientes intervenciones:

Consolidar el sector de derrumbes - realojando las 
viviendas existentes - a partir de organizar un sistema de 
aterrazamiento y plantado de especies vegetales, sostenidas en su 
etapa de consolidación por redes-membranas incorporadas a la 
tierra. El sistema acompañado por canales que siguen la pendiente 
de escurrimiento, permite contener en forma fragmentada los 
potenciales derrumbes, canalizando convenientemente el agua antes 
de que se produzca el arrastre.

Completar y contener los sectores urbanizados, 
basándose en la posibilidad de rescatar y potenciar la idea de 
construir una urbanización formal a partir de re-organizar la 
arquitectura informal, lo que implica considerar dos aspectos: 
reconocer las configuraciones existentes, indagando en las 
potencialidades de la "arquitectura informal" e identificar las 
condiciones de la posible "configuración formal progresiva". Todos 
los casos tienen datos generales y características particulares, 
construidos con señales arquitectónicas diversas, que en ningún caso 
resulta de organizaciones o superficies abstractas, ni refiere a sus 
habitantes como "clientes anónimos". Se identifica el resultado 
arquitectónico –producto de bajos recursos- con la aplicación de 
“tradiciones técnicas espontáneas". 

Esto nos enfrenta a poder renovar el desafío de la difundida 
consigna de que "una arquitectura de la pobreza puede no ser una 
arquitectura pobre", tratando de demostrar que no solo hay estética 
en la opulencia y alentar la imaginación de otros resultados, 
consolidando una manera histórica de transformar a la necesidad en 
una virtud.
Se destacan algunas premisas generales utilizadas en la exploración 
proyectual en el tejido informal Madame Machado, que constituyen 
aspectos fundamentales de la arquitectura informal y que construyen 
la matriz del problema, cuyo análisis e intervención puede ser 
replicado a asentamientos análogos:

- La presencia de la historia de la ocupación y la definición de su 
identidad.
- La participación de los ocupantes en el proceso de intervención.
- La recalificación de lo existente por transformación progresiva, 
reduciendo la erradicación de las viviendas precarias.
- La potencialidad del espacio público existente tanto en lo que hace 
a su función de acceso a viviendas y equipamiento como a los 
espacios de relación.
- La conectividad y la interrelación con la estructura urbana entendida 
como soporte de la inclusión social.
- La necesidad de provocar un cambio de imagen.
- Las condiciones arquitectónicas potenciales a considerar en la 
exploración proyectual, evaluando posibilidades de rescate, recuperación, 
consolidación y crecimiento.
- La vulnerabilidad del medio ambiente que padece una ocupación 
inadecuada a las características paisajísticas con la consiguiente 
depredación de la vegetación.

453200 BRASIL  MEMORIA
Hábitat integral MADAME MACHADO
arquitectura de indeterminación formal + culturización de la naturaleza

consolidar el sector de derrumbes

contener los sectores urbanizados
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La vivienda en transición en urbanizaciones en vías 
de consolidación, contempla los problemas surgidos en el seno 

de la sociedad actual, que no se resuelven solamente con los tipos 
resultantes de la experiencia histórica. Los problemas 
contemporáneos, en permanente transformación, nos hacen 
reflexionar sobre la necesidad de un método racional para la 
determinación de formatos que incorporen y den respuesta a estas 
nuevas complejidades.
Los modelos de vivienda mínima en el proceso de la 

arquitectura en transición, suponen formas residenciales 

iniciales a permanentes, con un desarrollo progresivo que contribuya 
al mejoramiento y sistematización de la construcción dinámica del 
hábitat, revirtiendo la situación de precariedad habitacional. Para 
ello se debe:

- Reconocer y contextualizar las demandas de la condición mínima de 
habitabilidad.
- Estudiar los requerimientos de adaptabilidad y flexibilidad de la vivienda y 
reconocer "piezas constituyentes" capaces de prever una etapabilidad en la 
arquitectura en transición.

Es posible entonces construir un mejoramiento habitacional 
recreando sus propios paradigmas, adoptando dinámicas endógenas 
con la adecuación cultural que se adapten a los desafíos actuales 
como base de un desarrollo social con equidad.
La vivienda social se presenta como condición integral según 
componentes que comprometen:

- condición urbana y el nivel de inclusión en la continuidad de la ciudad 
consolidada.
- pericia en optimizar el rendimiento del espacio y la precisión de las 
dimensiones.
- requerimientos de adaptabilidad-flexibilidad propio de una vivienda que 
necesita personalizarse para las transformaciones de vida.
- materialidad del conjunto del espacio residencial, su costo inicial, condiciones 
funcionales, de mantenimiento y construcción en el tiempo.
- espacios públicos dotados de equipamiento a escala vecinal y comunitaria que 
promuevan el encuentro y el uso comunitario.
- sentido de identidad y pertenencia sin segregación del conjunto de la sociedad.
- nuevos modos de habitar, que generan necesidad de respuestas según 
estrategias proyectuales y alternativas tipológicas diversas.

Se propone un sistema de viviendas de tres niveles –dúplex sobre 
viviendas de un nivel- que facilita la producción de una densidad 
apropiada articulada a las distintas características del entorno y 
diferentes pendientes del suelo. El núcleo de servicios puede ser 
germen del mejoramiento y/o crecimiento progresivo de las 
viviendas existentes logrando imprimirle a la urbanización una 
imagen más homogénea. 

El lenguaje arquitectónico recurre a formas tradicionales-
regionales con una sistema constructivo que considera: lenguaje 

tradicional/regional-arquitectura contemporánea, tipología espacial-
materialidad resultante y costo-mantenimiento. El tipo constructivo 
llamado “tradicional” se basa en la utilización de materiales y mano 
de obra estándar, que permite ser articulado para el caso, 
garantizando condiciones de proyecto, ejecución, transformación y 
crecimiento de la obra, asegurando la no-dependencia a sistemas o 
materiales duros y la eficiencia de la continuidad y homogeneidad 
de los resultados -distintas necesidades, distinta gente, distintos 
tiempos, igual búsqueda de resultados coherentes y continuos-.
El asentamiento responde a una lógica de realidades fragmentadas, 
ambigüedad e indeterminación formal. 
Se incorpora a la propuesta la característica particular del 
asentamiento urbano, configurado a partir de la vivienda, con una 

forma de ocupación y crecimiento por adición según 
variaciones adaptadas al medio natural. Crece en el tiempo según la 
lógica original, composición hermética, circulaciones relacionadas al 
espacio construido individual, vacíos residuales interpuestos, falta de 
espacios públicos constituidos, llenos-vacíos sin solución de 
continuidad, accesos disfuncionales.
Se verifican vacíos importantes a escala urbana, con senderos 
propios del asentamiento, como trazado no planificado, que son 
aprovechados en la reestructuración propuesta.
La existencia de lugares intersticiales como espacio público, es el 
elemento recurrente como prolongación natural de la vivienda, a 
excepción de algunos vacíos que pueden utilizarse para el 
completamiento. Se considera que el lugar presenta una 
habitabilidad deficiente y conflictiva que puede ser mejorada. 
La  forma de ocupación y crecimiento por adición (según 
variaciones adaptativas al medio natural) promueve revertir la 
situación de "fondos", entendiendo al paisaje como insumo vital de 
proyecto, y admite un proceso evolutivo de formas apropiadas de 
densidad en un contexto ambiental y sostenido en el tiempo.
La forma de actuación articula necesidad con calidad, afirmando la 
participación para acceder a los beneficios de la vida en comunidad, 
colaborando a construir para los usuarios: un concepto progresivo 
sobre sí mismos y en nosotros, los arquitectos, maneras diversas de 
construir conocimientos basados en un realismo crítico.
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Afianzar el borde fluvial costero como sector 
turístico y de esparcimiento, que apunta a una potente 
concentración de equipamientos y espacios públicos compatibles con 
las dificultades de potenciales inundaciones a escala regional. 
El Parque Acuático alojará:

- Tratamiento paisajístico del Parque Costero.      
- Centro de protección y Referencia de flora y fauna. Jardín Botánico.
- Ecobarreras para impedir ocupación de ríos.
- Áreas deportivas y de esparcimiento organizado.
- Sector de Mercado Regional permanente.
- Predio Ferial.
- Trazados aeróbicos y de bicisendas.
- Áreas de camping y descanso.
- Incubadora de empresas.
- Huertas comunitarias: familiares y micro-emprendimientos comerciales. 

Se propone un ámbito albergante de actividades 
sostenibles con cualidades ambientales, que favorezcan la vida 

cotidiana y proyecten las calidades potenciales de la región. 
La franja costera se concreta a partir de:

- Senderos peatonales de madera, material "blando" intermedio ciudad-río.
- Bicisendas de hormigón con la máxima continuidad posible compatible con los 
datos existentes.
- Cinta de pavimento de tránsito, estacionamiento, dársena de vehículos, 
construido en base a la existente.
- Propuesta indicativa de arquitectura basada fundamentalmente en el uso de 
materiales nobles de bajo impacto, como madera y mamposterías tradicionales.
- Integrar el tratamiento costero al sistema potencial de espacios libres públicos 
según pautas generales de organización ambiental-urbano-arquitectónico regional.
- Propuesta de una laguna artificial, como ensanche de agua tratada del río 
para actividades recrestivas públicas acuáticas.
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La continuidad del paseo, en sus máximas posibilidades, se logra a 
partir de pasarelas y explanadas de madera, articuladas a las 
cambiantes situaciones del entorno. En el ánimo de preservar y 
rescatar la calidad natural del sitio y su potencial capacidad como 
recurso turístico y de esparcimiento local, se propone un mínimo de 
intervenciones fijas sobre el sector costero del paseo. 
Sobre la margen Este del Río, al sur de Madame Machado, se logra 
un espacio público paradigmático restituyendo las condiciones de 
naturaleza con culturización apropiada.
El trazado ondulante reconoce un collage serpenteante de 
situaciones que se experimenta con el cuerpo y que permite “estar 
en la naturaleza”. La topología entre natural y artificial intermedia 
entre urbanización y naturaleza.

Garantizar el funcionamiento del comportamiento del 
sistema de aguas, asegurando las corrientes estables del rio y 
los escurrimientos que aportan a su caudal a través del sistema 
urbanizado, así como también tomar recaudo sobre emergencias. En 
este último caso se evalúan las líneas y depósitos de escurrimientos 
naturales para:

- Canalizarlos apropiadadamente garantizando su escurrimiento.
- Producir superficies y trazados que “frenen” debidamente la velocidad de 
escurrimiento para evitar el arrastre y asentamiento de barro y otras materias 
sólidas.
- Asegurar convenientemente los sectores de concentración de aguas y su 
drenaje.
- Evitar los asentamientos en los lugares de escorrentía por desborde del rio.
- Producir una arquitectura apropiada en relación con el agua.

Organizar el sistema de movimientos, en base a 
garantizar el funcionamiento para la vida cotidiana del área 
Madame machado, su integración al sistema vial regional 
metropolitano y garantizar un sistema eficiente de evacuación en 
caso de emergencias. Para ello se propone la construcción de otro 
puente de cruce del río Santo Antonio, anterior a la desembocadura 
de la eventual correntada descendente, complementario al existente. afianzar el borde costero

organizar el sistema de movimientos

garantizar el funcionamiento del sistema de aguas
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PAUTAS DE INTERVENCIÓN EMERGENTES DE 
MADAME MACHADO TRASLADABLE A OTROS CASOS

1 – Las formas genéricas de las ocupaciones –espontáneas o 

planificadas- responden a características de los asentamientos 
informales. Estas definiciones no desconocen la condición de que: 
cada caso es único y particular, y responde a condiciones de 
identidad –traídas, adquiridas o construidas- de sus habitantes, 
datos culturales, hábitos, conocimientos técnicos, recursos humanos, 
formas de organización y, no menos importante, condiciones y datos 
particulares del territorio y del asentamiento, conectividad con el 
contexto natural, físico y social y características de los bordes.

2 – Otra interpretación necesaria de la problemática es la que se 

deduce de las formas organizativas de los conjuntos, grupos o 
asociaciones formales o espontáneas entre los habitantes. De las 
mismas dependen los consensos necesarios para el diálogo previo, en 
la sostenibilidad de la acción a desarrollar. Las relaciones entre 
vecinos, el medio social del entorno, las organizaciones intervinientes 
y los distintos estamentos del Estado, componen un contexto diverso 
que demanda interlocutores organizados y reconocidos.

3 – Se valora la potencialidad de recuperación participativa y 

progresiva basada en acciones mínimas que se apoyan en la 
estructura general de lo existente, recuperando aquello que puede 
ser mantenido y mejorado. Es posible hipotetizar sobre la 
posibilidad de considerar los deseos de los habitantes que han 
construido sus casas y sus espacios de relación, dignificando los 
lugares a partir de intervenciones de mejoramiento y crecimiento de 
las viviendas apoyándose en sus condiciones originales.

4 – El emprendimiento debe privilegiar la recuperación de las 

características domésticas de la vida cotidiana. Supone encontrar 
equilibrio -en las viviendas, agrupamientos y espacios públicos- entre 
condiciones de intimidad, privacidad y relación que permitan una 
convivencia apropiada, como una de las condiciones esenciales de 
integración en los propios vecinos y de inclusión con el medio 
social del entorno.

5 – La recuperación y mantenimiento de los diversos componentes 

del espacio urbano: calles, pasajes, puntos de relación y equipamien-
to, garantiza el funcionamiento comunitario del conjunto y su 
conexión con el medio. La evaluación crítica de los recursos 
espaciales existentes y de su mejoramiento posible, incorporada a un 
proyecto urbano integral, impulsa la optimización de las condiciones 
de vida doméstica y su inclusión en la ciudad. Las particularidades 
a reconocer y respetar, dada las características diferenciales de cada 
lugar, en lo que hace a sus formatos espaciales y al funcionamiento 
de los mismos, significan entidades necesarias para la construcción 
colectiva de los asentamientos.

6 – La inclusión social e integración física de los asentamientos 

con el entorno, está ligada a una adecuada relación entre diversos 
aspectos de la estructura, morfología y lenguajes de la organización 
urbana y arquitectónica. De este modo, es posible proponer desde la 
continuidad o ruptura, con los mismos componentes del contexto 
ambiental en el que el asentamiento se inserta. Al asegurar las 
existentes y nuevas conexiones de accesibilidad, vinculación y 
relación de movilidades vehiculares y peatonales, a partir de puntos 
de relación del espacio público y equipamiento, se promueven 
relaciones equilibradas en los formatos del espacio libre y el 
construido. Esto permite encontrar pautas arquitectónicas comunes 
sin pérdida de identidad de sus componentes, lo que significa un 
desafío a la calidad de la propuesta.

7 – Los grupos que componen los asentamientos de vivienda de 

escasos recursos, demandan una articulación particular de 
instrumentos de gestión, apoyados en la dialéctica construida entre: 
responsabilidades individuales, de grupos de convivencia, de 
organizaciones intermedias – promovidas desde el interior de los 
propios asentamientos o desde afuera de los mismos- y del Estado. 
Las mismas son instrumentos fundamentales para la construcción de 
datos que apoyan la formulación del proyecto, su promoción y 
producción, con el soporte de funcionamiento y mantenimiento en el 
tiempo.

8 – La materialidad y el lenguaje de las viviendas y en general 

del elenco de construcciones espontáneas de los asentamientos, son 
el resultado emergente de la aplicación urgente de materiales 
económicos con utilización de técnicas constructivas de fácil acceso 
y manipulación. El manejo eficiente, en equilibrio con el 
medioambiente y estéticamente interesante de ese conjunto de 
técnicas -por demás diversos- puede proponer caminos de 
optimización y jerarquización arquitectónica, renovando el desafío de 
obtener mejores resultados con los mismos mínimos recursos.

453200 BRASIL  MEMORIA
Hábitat integral MADAME MACHADO
arquitectura de indeterminación formal + culturización de la naturaleza
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