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Conjunto residencial PedregulhoAffonso Eduardo Reidy

Río de Janeiro es una ciudad que tuvo su desarrollo condicionado por 
una topografía difícil. Expandiéndose por playas y valles, comprimida entre 
la montaña y el mar, tuvo que resolver el problema de las comunicaciones 
entre largas distancias, resultantes del exagerado crecimiento lineal, y agra-
vadas por las defi cientes vías de circulación y por un sistema inadecuado 
de transportes. La demora en la realización de las obras ya proyectadas, 
cuyo objetivo era el desahogo del tráfi co, hace que los desplazamientos 
diarios de la población entre la vivienda y el lugar de trabajo lleguen a ser de 
hasta cuatro horas diarias, teniendo que usar transportes abarrotados. La 
construcción de viviendas cerca de los lugares de trabajo, además de aliviar 
a los ya sobrecargados medios de transporte, proporcionaría mayor confort 
y economía a los trabajadores. Economía de tiempo, de dinero y de salud 
ya que, evitando los desplazamientos podría disponer de más tiempo en su 
propia casa destinado al ocio, los contactos sociales y la práctica del deporte 
y las actividades culturales.

Empieza a ser comprendido entre nosotros el hecho de que la función de 
habitar no se limita a la vida dentro de la casa sino que se extiende a las 
actividades externas y abarca servicios e instalaciones complementarias ne-
cesarias para la vida cotidiana. Siguiendo esta orientación, el ayuntamiento 
de Río de Janeiro, emprendió un plan de construcción de viviendas en 1948 
destinado a proporcionar alojamiento a sus empleados. La primera operación 
fue el conjunto residencial de Pedregulho en el barrio de São Cristóvão, uno 
de los más antiguos de Río, en el que existen importantes fábricas e insta-
laciones industriales.

El terreno de casi 50.000 m2, de forma irregular y accidentada topografía, 
se sitúa en la vertiente oeste del morro de Pedregulho donde estan loca-
lizados los principales depósitos de distribución de agua de la ciudad. Su 
orientación desfavorable debido a su excesiva insolación en un clima cálido, 
se compensa por la magnífi ca vista panorámica sobre el fondo de la bahía de 
Guanabara que se percibe desde las viviendas. Pedregulho queda a quinze 
minutos en coche del centro urbano al que se conecta mediante la avenida 
Brasil, el principal eje rodado de la ciudad. El programa se estableció tras un 
estudio minucioso de las condiciones existentes y del censo de los futuros 
habitantes en el que estaban inscritas 570 familias. Se planteó la necesidad 1
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de disponer de diferentes tipos de viviendas, desde el apartamento de una 
sola estancia con baño y cocina, hasta los de dos, tres o cuatro dormitorios 
de acuerdo con las características de las famílias a alojar.

El proyecto comprende cuatro bloques de viviendas. El bloque A, de 260 
metros de longitud, contiene 272 apartamentos y se sitúa en la parte más 
elevada del terreno, siguiendo con su forma sinuosa la topografía del monte. 
Dos puentes permiten acceder a una plataforma parcialmente libre dotada 
de una amplia vista panorámica que alberga los juegos infantiles a cubierto. 
Cada 50 metros se sitúan las escaleras de acceso a los diversos niveles. 
Los dos niveles inferiores contienen apartamentos de una sola estancia y los 
superiores, dos órdenes de dúplex, de uno a cuatro dormitorios.

Los bloques B1 y B2, de unos 80 metros de longitud, contienen 56 aparta-
mentos en dúplex de dos a cuatro dormitorios. El bloque C tendrá 12 niveles 
y será el único dotado de ascensor.

Escuela primaria. Debe ser un centro comunitario capaz de actuar en la 
formación del carácter y la personalidad de las generaciones futuras. En la 
escuela el niño aprende a vivir en sociedad. La transformación de los métodos 
de enseñanza introduce profundas modifi caciones en la forma del edifi cio 
escolar. El aula es el elemento básico de la escuela moderna, permitiendo 
una relación más íntima entre maestros y alumnos, mayor fl exibilidad en la 
disposición del mobiliario y mayor contacto con el exterior.

Gimnasio, piscina y campos de juego. Al estar este barrio muy lejos de 
las playas se propuso la construcción de una piscina de 12 por 25 metros que 
junto al gimnasio, el vestuario y los campos de juegos al aire libre constituyen 
un conjunto completo para la práctica de la cultura física.

Centro de salud. Se destina a la asistencia médica de carácter profi lácti-
co y comprende también un servicio de urgencias con zona para pequeñas 
intervenciones quirúrgicas.

Mercado. Se dispone según el eje este-oeste. El acceso del público se 
hace por la cara norte. Además del recinto para el público, dispone de alma-
cén con cámaras frigorífi cas. No solo abastece a los habitantes del conjunto 
residencial sino también a los de los barrios vecinos.

Lavandería. Una lavandería mecánica se encarga del lavado de ropa. Este 
servicio está incluído en el alquiler de los apartamentos.

Circulación. Se respeta el principio de absoluta separación entre peatones 
y vehículos. El peatón circula por el conjunto sin necesidad de atravesar las 
vías rodadas. Los diversos bloques disponen de locales de aparcamiento.

Ventilación y asoleamiento. Se han adoptado diversos dispositivos para 
corregir el exceso de asoleo. Las caras más castigadas por el sol se protegen 
con brise-soleils de distintos tipos: orientables de eje vertical u horizontal 
y celosías cuadradas, rectangulares o hexagonales. El diseño de algunos 
revestimientos cerámicos en las paredes del centro de salud, del gimnasio 
y de la escuela fue confi ado a Anísio Medeiros, Cândido Portinari y Roberto 
Burle Marx, quien se ocupó también de la jardinería del conjunto.Extracto de la memoria del proyecto.

 3, 4 y 5. Centro de salud. Fachadas y planta 

6.  Maqueta de la escuela y el gimnasio
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