
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PUERTO - ENSEADA DE GAMBOA

REHABILITACIÓN DEL PUERTO MERCANTIL - PORTO MARAVILHA

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE SAMBA

1840 - PLAN BEAUREPAIRE ROHAN

Antiguamente la línea de costa formaba una línea sinuosa que creaba pequeñas ensenadas y playas. También 
existían mangues que delimitaban la ciudad.

1875 - PLAN COMISSÃO DE MELHORAMENTOS

Con el proposito de que la ciudad d se modernizara y se extendiera se empezaron a drenar los mangues y a crear 
los primeros canales. En la línea de costa se elaboró un plan de formación de puertos, que se situaban sobre las 
playas y ensenadas existentes.

1903 - PLAN PEREIRA PASSOS

Se proyecta la ampliación del puerto mercantil ganando terreno a la bahía y unificando los barrios de Saúde, 
Gamboa y Santo Cristo.

“El “Plano de Henrique de Beaurepaire-Rohan” para la Ciudad de Rio 
de Janeiro, corresponde a las propuestas elaboradas por ese ingenie-
ro militar.  (…)

Este informe se caracteriza por la heterogeneidad de temas, asocia-
do a un programa detallado de obras, cuyo enfoque eran la salud y 
la  higiene pública.  (…)

Las propuestas de modernización y extensión de la ciudad preveían 
la apertura y continuación de casi cincuenta calles y plazas escogi-
das para la implantación de la nueva trama urbana, que también 
debería servir como soporte para su expansión hacia el oeste, más 
allá de la Praça da Aclamação (Campo de Santana). Sugiere ampliar 
la base de la ciudad arrasando el Morro do Castelo “para extensión, 

“Las propuestas de la Comissão, efectuadas en dos informes suce-
sivos, resucitan las ideas higienistas de Beaurepaire, además intro-
ducen las herramientas de la urbanística contemporánea: alinea-
ciones, orden edificatorio figurativo e infraestructuras de los nuevos 
servicios urbanos.

El Plan de la Comissão de Melhoramentos se puede resumir en cuatro 
aspectos: la definición de una estructura urbana para la expansión 
de la ciudad, usando la técnica de la alineación, la fijación de algu-
nas normas reguladoras de la edificación coherentes con el uso del 
instrumento urbanístico del trazado, la propuesta de un esquema de 
drenaje de las corrientes afluentes de las bacías del canal de Mangue 
y un programa de obras para la formación del frente portuario sep-
tentrional y del frente marítimo meridional. (…)

“El Plan de Pereira Passos de 1903 se inscribe en las estrategias in-
mobiliarias de recuperación de los centros urbanos que se habían 
configurado en las prácticas de renovación de las ciudades norte-
americanas en la misma época en que fue abierta la Vía Layetana 
de Barcelona y otras análogas en diversas ciudades europeas. Em-
bellecimiento, abertura de calles y la construcción del puerto fueron 
los tres ejes de las operaciones urbanas realizadas en ese período 
de gobierno republicano. (…)El Prefeito tuvo plenos poderes para 
realizar las reformas urbanas en la Ciudad que, sumadas a aquellas 
obras estructuradoras de mayores dimensiones, como la del Puerto 
Moderno y la Avenida Central (…)

El Plan de Pereira Passos debe ser estudiado sobre la base de la exten-
sión de la ciudad periférica, de las concesiones de tranvías y empren-

salubridad y embellecimiento”.  La canalización del Mangue da Cidade Nova, con establecimiento de canales de desecación y saneamiento, 
extinguiría el foco de miasmas y permitiría la edificación. (…)

A partir del Plan Beaurepaire, se inicia la preocupación brasileña por la higiene pública.”

El Plan de la Comissão de Melhoramentos tiene un valor adicional que se refiere a la confianza en que la expansión urbana provocada por 
los tranvías y trenes construidos hasta entonces tendría un doble efecto: la revalorización de los terrenos suburbanos, lo que posibilitaría las 
concesiones para la urbanización, y la renovación del área central por el deslazamiento hacia afuera de las clases populares. Sobre esa base, 
proponen la apertura de amplias avenidas, la construcción de canales, rellenos (aterros) y drenajes, la creación del jardín zoológico en el límite 
oriental de la expansión prevista para la ciudad, la construcción del primer túnel cruzando el Morro do Livramento y nuevos embarcaderos 
portuarios en el litoral norte de Gamboa. Los informes describen exhaustivamente las obras necesarias para la finalización y extensión del ca-
nal de Mangue, pero en su justificación se mezclan los motivos de saneamiento con los de preparación de terrenos para la expansión urbana. 
Consideraciones análogas podrían efectuarse con respecto a sus propuestas de demolición de los cerros de Santo Antonio, Senado y Castelo. 

dimientos inmobiliarios, y de la introducción de las compañías eléctricas en la ciudad. No se expondrá aquí la extensa historia de esas con-
cesiones, o del surgimiento de las redes de nuevos servicios públicos, como el de la Compañía Light, sobre las cuales hay  amplia bibliografía. 
La gran parte de las obras fueron realizadas por el sector público, mediante expropiaciones de grandes espacios, financiadas con préstamos 
ingleses contra la garantía del café; la venta posterior de terrenos apoyó la formación de un fuerte sector inmobiliario que alcanzaría su ple-
nitud en la década siguiente.  (…)
Las obras de ese período transformaron Rio de Janeiro en ciudad moderna y muchas de ellas fueron realizadas, posteriormente, en una suce-
sión de alcaldes, casi todos ingenieros, que gobernaron Rio durante más de veinte años.”

Mapa interpretativo del Plan Beaurepaire – Rohan para Rio de Janeiro, 1843.
ANDREATTA, Verena. “Atlas Andreatta: Atlas dos planos urbanísticos do Rio de Janeiro de Beaurepaire – Rohan ao Plano Estratégico” Rio de Janeiro, Viver Cidades, 2008

Mapa interpretativo del Plan de la Comissão de Melhoramentos para Rio de Janeiro, 1875 - 1876.
ANDREATTA, Verena. “Atlas Andreatta: Atlas dos planos urbanísticos do Rio de Janeiro de Beaurepaire – Rohan ao Plano Estratégico”. Rio de Janeiro, Viver Cidades, 2008.

Mapa interpretativo del Plan Pereira Passos para Rio de Janeiro, 1903.
ANDREATTA, Verena. “Atlas Andreatta: Atlas dos planos urbanísticos do Rio de Janeiro de Beaurepaire – Rohan ao Plano Estratégico”. Rio de Janeiro, Viver Cidades, 2008.
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Uno de los proyectos más importantes que se van a realizar en la ciudad es la rehabilitación del puerto mer-
cantil. A día de hoy el puerto se encuentra en decadencia, con gran número naves abandonadas y está co-
menzando a ser uno de los focos de peligrosidad de la ciudad.

Aprovechando la llegada de los grandes eventos se ha apostado por rehabilitar la zona y convertirla en un 
barrio habitacional. Parte de los alojamientos previstos para los eventos se colocaran aquí. 

Una de las propuestas más importantes es recuperar el contacto con la bahía. Para ello se están intentando 
romper las posibles barreras que incomuniquen la costa con el interior. El ejemplo más claro es el soterra-
miento de la perimetral, una via-express que une la zona sur con la zona norte.

También está previsto que el puerto siga funcionando para grandes embarcaciones de pasajeros, y se prevé 
colocar un puerto deportivo para embarcaciones pequeñas.

Los objetivos de este plan urbano son los siguientes:

 - Promover la reestructuración local, por medio de la ampliación, articulación e   
 recualificación de los espacios públicos de la región.

 - Mejoría de la calidad de vida de los actuales y futuros habitantes de la región, y la   
 sostenibilidad ambiental y socioeconómica.

 - Realizar acciones para revalorizar el patrimonio cultural existente así como la   
 implantación de proyectos de gran impacto cultural que promuevan el desenvolvimiento  
 económico y social del lugar.

 - Mejorar la estructura urbana para deserrollar las conexiones entre barrios y crear   
 una red de transporte eficiente.

ANÁLISIS DE LOS USOS ACTUALES DEL PUERTO

En las edificaciones antiguas predomina la vivienda mientras que en las modernas son en general naves industriales para el puerto mercantil y edificios 
institucionales.

Historia - Tejidos

La diferencia de tejidos de la parcelación deja claro las diferencias entre las edifi-
caciones antiguas y las modernas, y da para intuir la antigua línea de costa.

Vivienda

Los habitantes de las antiguas edificaciones coloniales son de clase media baja. 
Tambien existen asentamientos irregulares y los recursos de sus habitantes son 
aún menores.

Equipamientos

Existen varios equipamientos en el puerto pero practi-
camente todos son de caracter institucional, y sin em-
bargo muy pocos que sean de caracter barrial por lo que 
empobrece mucho la calidad de vida del barrio.

Decadencia

Con el tiempo el puerto ha ido perdiendo su actividad 
y a dia de hoy se encuentran varios edificios deshabita-
dos. Se trata de un lugar bastante inhóspito donde las 
condiciones de vida no son las más adecuadas. 

Perimetral

El viaducto supone una gran barrera de comunicación 
con el frente que da a la bahia y se propone demolir y 
hacer un túnel.

ANÁLISIS DE EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE SAMBA
Se trata de unas naves de dos alturas que en planta baja contienen el área de producción de las carrozas y un ala de oficinas, y la planta 
superior está destinada a almacenaje. Los edificios tienden a abrirse a la plaza interior con una fachada más permeable, y sin embargo 
hacia el exterior se ha proyectado un cerramiento más opaco.

En cuanto a la construcción estos son los puntos más característicos:

 - Estructura metálica con un módulo de pilares de 11 x 12 m. Las viguetas están colocadas en el sentido de 12 m existen 3   
 vahos  por cada módulo. El forjado es de hormigón con chapa colaborante y es de 12-15 cm grosor. Los módulos de los   
 extremos de la estructura están atirantados para rigidizar los extremos.

 - La fachada se constituye por unos paneles de hormigón prefabricados que tienen una medida de 11x1,25x0,15 m y están  
 atornillados a los pilares. En las partes donde no hay paneles y los pilares están descubiertos, se han protegido con unos   
 elementos construidos con tocho que cubren y esconden los bajantes de pluviales.

 - La cubierta es de chapa metálica es a dos aguas vertiéndola a las fachada más alargadas.

Zuncho perimetral

Viga principal IPE 800

Vigueta IPE 500

Forjado de chapa colaborante

Correas cubierta UPE 200

Cruz de San Andrés estructural

Panel de hormigón prefabricado 
12x1,25x0,2 m

Cubierta de chapa a dos aguas

Revestimiento de pilares en fachada

Pilares HEB 300

Debido a la  situación geográfica (limitado por tres montañas y la bahía) que hace que 
muchas calles confluyan en la Ciudad de Samba y la condición formal de elemento 
que se cierra sobre si mismo, acaba suponiendo una gran barrera de comunicación 
entre los  dos extremos del puerto.

-El anillo que cierra esta fortaleza debe abrirse para que la ciudad tome el espacio, y 
se instale una nueva gran plaza, como puede ser “Largo de Carioca” o “Praça XV”. Una 
plaza tipica carioca, fluida y donde ocurran las las actividades tipicas del lugar. Para 
ello se eliminaran parte de las edificaciones, algunas por problemas estructurales 
despues del incendio que acontecio, y otros para oxigenar la nueva plaza.

Con la idea de recuperar la huella de las antiguas enseadas y playas que caracterizaban a estos barrios, se propo-
ne introducir el agua hasta dentro de la nueva plaza, creando un puerto deportivo para lanchas y veleros. Debido 
a la perimetral, que pasara como un puente por medio de la nueva ensenada, habra veleros que no podran pasar, 
por lo que se ha colocado un pierre donde se podran colocar estos veleros y se ubicara un club nautico, y unas 
áreas de restaurantes.

OBSTÁCULO DE COMUNICACIÓN

Obstaculos Edificaciones ReferenciasEspacio Libre Antigua linea de costa Nuevas zonas verdes

NUEVA CENTRALIDAD RECUPERAR LA HISTORIA

MASTERPLAN - MULTIPLICIDAD PROGAMÁTICA QUE ACTIVE LA ZONA - ESPACIOS CULTURALES + PUERTO DEPORTIVO

U R B A N I S M O

Plano de Situación - Río de Janeiro

Escala 1:250000 

Plano de Situación - Centro ciudad

Escala 1:10000

Plano de Situación - Masterplan

Escala 1:1000Axonometría puerto - Masterplan

Planta espacio libre - Masterplan

Escala 1:3000

Sección E’E’
Escala 1:750

Sección A’A’ 
Escala 1:750

Sección tipo  Planta Conjunto de Ciudad de Samba

Maqueta - Tejido puerto + Masterplan

Sección B’B’
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Sección H’H’
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Escala 1:750

Sección J´J’
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Sección K’K’
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Planta programática- Masterplan

Escala 1:3000

INTERVENCIÓN EN LA CIUDAD DE SAMBA DE RÍO DE JANEIRO
TRIBUNAL: MUXÍ - BESTRATEN - RAMOS
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