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Resumen: 

El propósito del artículo es reflexionar sobre los conflictos entre los campos de acción de la preservación y 

la planificación, y sus consecuencias al momento en que se materializan en la forma de la ciudad. 

Aún que los discursos y directrices adoptados en el campo de la preservación desde la década de 1970 

apuntan para que esta debería integrarse con la planificación urbana, en la práctica, con algunas 

excepciones, esto no há sucedido. Esto porque, al actuar en la ciudad, como sucede en acciones dirigidas a 

la protección de objetos aislados, los agentes del campo de la preservación terminan circunscribiendo su 

acción efectiva al universo de prácticas y valoraciones de objetos bajo su propio protección. 

Estas tensiones se muestran más evidentes en áreas de ruptura, dentro de los límites de pérdida de marcos 

morfológicos (Larkham, 1996) desde el punto de vista de su configuración física urbana en oposición a 

marcos ó franjas morfológicas más cohesivos. El enfoque del trabajo, por lo tanto, está en áreas que han 

sido sometidas a grandes operaciones  de renovación urbana que se superponen a los tejidos de ocupación 

tradicional en la ciudad de Río de Janeiro. 

Para ilustrar la persistencia del conflicto entre los campos, nos utilizamos de los datos recorridos en los 

archivos del Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y Artístico - Iphan, desde el registro de 

propuestas de ocupación, a lo largo de  40 años, en tierras de los alrededores inmediatos del Convento de 

Santo Antonio, bien cultural catalogado como patrimonio nacional. 
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Abstract: 

The purpose of the article is to reflect on the conflicts between the disciplinary fields of preservation and 

urban planning, and their consequences when transfered to the urban form.  

The perception that, despite the speeches and guidelines adopted in the field of preservation since the 

1970s that preservation should be integrated with urban planning, in practice, with some exceptions, this 



did not happen or, at least, did not last. It did not happen because, when acting on the city, likewise 

happens in actions aimed at the protection of isolated objects, the agents of the field of preservation end up 

circumscribing their effective action to the universe of practices and valuations of objects under their own 

protection.  

These tensions are more evident in areas of rupture, within the limits of loss of morphological frames 

(Larkham, 1996) opposed to more cohesive morphological environments. Therefore, the focus of the article 

sets over zones where major urban renewal operations had overlapped traditionally occupied fabrics in 

the city of Rio de Janeiro.  

In order to illustrate the persistence of the conflict between the disciplinary fields, the data collected in the 

archives of the Brazilian National Historical and Artistic Heritage Institute - Iphan - is used, based on the 

registration of occupation proposals over 40 years, of one plot in the immediate surrounding area of the 

Santo Antônio Convent, building protected as national heritage. 

 

  



Introducción 

Aunque los discursos y directrices adoptados en el campo de la preservación desde la década de 1970 

apuntan para que ésta se integre con la planificación urbana, en la práctica, con algunas excepciones, esto 

no ha sucedido. Esto porque, al actuar en la ciudad, como sucede en acciones dirigidas a la protección de 

objetos aislados, los agentes del campo de la preservación terminan circunscribiendo su acción efectiva al 

universo de prácticas y valoraciones de objetos bajo su propia protección. 

Estas tensiones observadas entre los campos disciplinarios terminan volviéndose más evidentes en áreas 

de ruptura, dentro de los límites de pérdida de marcos morfológicos (Larkham, 1996), en los márgenes 

entre lugares donde ya no se percibe "la persistencia del plan" (Rossi, idem, pp. 38) De estos 

enfrentamientos, de hecho, la acción para la protección de áreas históricas surgió en gran parte: de la 

ruptura que distingue a la ciudad tradicional de la ciudad moderna, reflejando el capitalismo industrial 

que se instaló a mediados del siglo XIX, transformando ciudades, relaciones entre personas y aquellos con 

el entorno urbano. 

En Brasil, los principales proyectos de remodelación urbana llevados a cabo durante el siglo XX, 

especialmente en la ciudad de Río de Janeiro, a menudo configuraron y reforzaron estos límites en la 

medida en que ignoraron las preexistencias, su entorno, su contexto e, incluso, su reintegración en la 

ciudad cosiendo con el nuevo tejido propuesto. Además, algunos de estos grandes proyectos incluso 

llegaron a sugerir la eliminación o mutilación de objetos que luego serían reconocidos como patrimonio o 

para deshacerse efectivamente de los activos del patrimonio previamente protegido. 

Luego, los proyectos de remodelación que, muchas veces, terminaron promoviendo la 

descontextualización de activos de valor patrimonial, generaron áreas de vacío que permanecieron 

desocupadas a lo largo de los años. En este sentido, vale la pena investigar, por el contrario, hasta qué 

punto dichos proyectos de remodelación, a su vez, tuvieron dificultades para implementarse 

completamente porque se sometieron a los parámetros de protección de los activos patrimoniales restantes 

o, incluso, a la falta de dichos parámetros, la que Borde (2006) llama un vacío normativo1 (resultante de 

una acción u omisión del Estado). Algunos de estos proyectos no pudieron implementarse por completo, 

como se preveía en su idea original, cuando se enfrentaron con un elemento urbano a preservar. 

Ante tales observaciones, surgió una preocupación sobre los resultados efectivos derivados de estas 

tensiones y contra las tensiones establecidas en el proceso de construcción de la ciudad. ¿Qué sucede entre 

estos dos fragmentos? ¿Es posible que el contraste sea leve? ¿Es posible que los fragmentos establezcan 

algún tipo de continuidad? 

En este sentido, el contacto con el trabajo de Walter Benjamin despertó un interés en la búsqueda de 

experiencias umbral, aquellas que están vinculadas a dos campos diferentes y que las conectan en cierta 

medida, lo que permite una transición más suave entre uno y otro. Una experiencia más lenta. Un 

movimiento que permite aprehender y comprender la transformación y que parece aplicarse muy bien a la 

experiencia urbana que se siente por la forma en que se confundieron sus espacios físicos. Por lo tanto, se 

admite la posibilidad de transformar las fronteras en umbrales (o márgenes) y rupturas en los espacios de 

transición basados en las acciones de los agentes y para mediar los intereses que construyen la ciudad. 

1.1. Conflictos involucrados en la protección del medio ambiente. 

Para Meneses (2006, pp. 41), el municipio es el lugar privilegiado del disfrute concreto, más profundo y 

diversificado de la ciudad como un bien cultural. En este sentido, el artículo 31 de la Constitución Federal 

de Brasil de 1988 se corrobora al definir la competencia del municipio para ordenar el territorio. 

Con base en su experiencia en la agencia de preservación de São Paulo, el autor identifica que, en esta 

dinámica de construir la ciudad diariamente a través de tensiones y conflictos de intereses, existe "un 

conflicto constante entre la preservación y el orden urbano". El autor continúa. "Es, tal vez, en la concepción y 



aplicación de las reglas relacionadas con la protección de los alrededores de una propiedad incluida en la lista que los 

conflictos entre la preservación urbana y el orden se agudizan" (pp. 42). 

Al discutir el papel instrumental de las áreas circundantes, el autor señala su función de integrar diversos 

espacios, como el tejido orgánico, para formar una unidad. En este sentido, podemos considerar los 

alrededores como umbrales entre los objetos caídos y la ciudad. 

En este sentido, cabe destacar la oportunidad de calificar la experiencia urbana en las experiencias umbral 

de rupturas contrastantes, como las que proponemos estudiar. Para Goldstone (1983, pp. 378 apud Meneses 

pp. 45), "la gratificante percepción del equilibrio no depende de la uniformidad del estilo, sino de la calidad del buen 

diseño urbano". Por lo tanto, es necesario entender el umbral como una zona de conciliación. Meneses 

(idem, pp. 50) señala que "el camino no es tanto armonizar el conflicto como [sino] someterlo a criterios éticos, que 

aún estamos lejos de considerar". 

En sus comentarios sobre el texto de Meneses, Arantes (2004, pp. 88) señala que 

“es necesario reconocer, en primer lugar, que cualquier rastro del pasado (ya sea una 

forma arquitectónica que permanezca en el paisaje o un documento que todavía se 

conserva en las instituciones de la memoria) nunca es neutral. Contextualizar el rastro, 

saber qué lo produjo, cuándo y, si es posible, con qué propósito, es, por lo tanto, el 

primer paso a seguir. [...] No aceptar como definitiva ninguna interpretación ya dada 

sobre el pasado es el siguiente paso. Como ya se vio, sus huellas siempre pueden ser 

releídas y reinterpretadas [...] Siempre es necesario luchar contra las explicaciones 

fáciles y contra las ideas preconcebidas, porque su poder de atracción es grande." 

(énfasis agregado) 

Es en esta área donde pretendemos llevar a cabo los análisis sobre la constitución de las ciudades: a partir 

de los enfrentamientos entre los campos disciplinarios de planificación y preservación, buscando 

comprender las intenciones, explícitas o implícitas en la toma de decisiones, de establecer umbrales o 

establecer límites. 

En este trabajo, por lo tanto, pretendemos observar un caso de estudio real. Dicha observación tiene el 

objetivo de identificar las intenciones de los agentes involucrados en la construcción de la ciudad, la 

disposición para la viabilidad de los umbrales o para el mantenimiento de las fronteras. Esto sin entrar aún 

en el análisis detallado de los parámetros morfológicos resultantes de los procesos de toma de decisiones y 

los enfrentamientos entre las propuestas de planificación llevadas a cabo por el municipio de Río de 

Janeiro y las decisiones tomadas por el organismo nacional para la preservación del patrimonio. 

 

El Morro de Santo Antonio frente a la evolución urbana del centro de Rio 

de Janeiro 

2.1.  Evolución urbana del centro de Río de Janeiro 

La ciudad de Río de Janeiro fue fundada en 1565 después de los esfuerzos de los portugueses por 

recuperar el territorio contra los franceses que se habían establecido en dos de sus islas en la Bahía de 

Guanabara. Después de la reanudación, los portugueses fundaron la ciudad, ocupando inicialmente  el 

Morro de Castelo. Con los años, la ciudad se ha expandido a la parte inferior delimitada por las cuatro 

colinas que demarcan la región central: Morro do Castelo, Morro de São Bento, Morro de Santo Antonio y 

Morro da Conceição. 

En los primeros siglos, parece que Morro de Santo Antonio permaneció fuera de la delimitación fortificada 

de la ciudad (Figura 01), ya que, en ese momento, “el Morro aún no había sido ocupado, ya que estaba rodeado 

de lagunas que lo aislaban geográficamente”. (Fontes, 2004, pp. 86). La construcción del convento, en 



sustitución de la capilla del mismo nombre, data del siglo XVII (ídem). La laguna al pie del Morro de 

Santo Antonio, desembarcada en 1712, dio paso a Largo da Carioca, permitiendo la ocupación del área y la 

integración más afectiva del Morro al tejido urbano existente. Es a partir de ese momento, también, la 

elaboración de proyectos para los nuevos muros en los que Morro de Santo Antonio, la parte donde se 

encuentra el Convento, comienza a figurar en la delimitación fortificada de la ciudad (Figura 02). 

  
Fig. 01 e 01a – Plano de la ciudad de San Sebastián de Rio de Janeiro con sus fortificaciones. Leyenda: (       ) Morro 

do Castelo; (       ) Morro de Santo Antonio; (       ) Morro da Conceição; (        ) Morro de São Bento; (        ) red urbana 

consolidada; (       ) muralla de protección. 

Fuente: manuscrito original del Archivo Histórico de Ultramar, Lisboa / Autoría Brigadeiro João Massé; fecha: 1714. 
Disponible en www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-rio-janeiro/684/, consultado el 07/2020. 

  
Fig. 02 y 2a – Plan de la ciudad de Ryo de Janeyro, capital de los Estados de Brasil, y proyecto con el que se puede 

fortificar. Leyenda: (      ) Morro do Castelo; (       ) Morro de Santo Antonio; (        ) Morro da Conceição; (        ) Morro 

de São Bento; (       ) red urbana consolidada; (      ) muralla proyectada que involucra la red urbana expandida más allá 

de la protección registrada en 1714;  (       ) Largo da Carioca; (      ) Acueducto da Carioca (atual Arcos da Lapa). 

Fuente: manuscrito original del Archivo Histórico de Ultramar, Lisboa / Autoría: Francisco João Roscio; fecha: 1769 

Disponible en www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-rio-janeiro/684/, consultado el 07/2020. 

 

Durante el siglo XVIII, algunas de las calles en las afueras de Morro de Santo Antonio comenzaron a 

señalar vectores de expansión de la ciudad más allá del cuadrilátero de origen delimitado por las cuatro 

colinas (Figura 2). Sin embargo, durante el período imperial (Figura 03), ya en el siglo XIX, el desarrollo del 

centro en el eje LO 'se desvió' del Morro de Santo Antônio y consolidó áreas más distantes del mar, además del 

Campo de Santana”(Fontes, ibidem).  



  
Fig. 03 y 03a – Plan de la ciudad de Río de Janeiro; Leyenda: (        ) Morro do Castelo; (        ) Morro de Santo Antonio; 

(        ) Morro da Conceição; (        ) Morro de São Bento; (        ) sentido de la expansión de la red urbana Este-Oeste;   

(        ) Largo da Carioca; (        ) Acueducto da Carioca (Arcos da Lapa). 

Fuente: Biblioteca Nacional - ref. cart161233 / Autoría: Villiers de L'Ile-Adam, J.; fecha: 1850 

Disponible en bndigital.gov.br y bdlb.bn.br, consultado el 01/2019. 

 

A principios del siglo XX, ya en el período republicano, una importante reforma urbana liderada por el 

gobierno de Pereira Passos preveía la conexión de la región portuaria al sur, estableciendo el enlace N-S 

como eje prioritario desde la apertura de la Avenida Central, ahora Avenida Rio Branco (Figura 04).  

“Por lo tanto, en esta fase republicana, la reforma consolidó el eje N-S nuevamente 

como el vector principal para el desarrollo del centro de la ciudad, con Praça Marechal 

Floriano como la nueva centralidad. Morro de Santo Antônio estaba allí, adyacente a 

este nuevo „núcleo‟, representando una nueva área de expansión para el centro” 

(Fontes, ídem, pp. 88). 

Cuando la red de carreteras y los principales espacios públicos que rodean el Morro de Santo Antonio se 

consolidaron definitivamente a mediados de la década de 1920, las propuestas más relevantes para la 

eliminación del Morro y la ocupación del área resultante comenzaron a surgir (Figuras 04 y 05 ) 

  
Fig. 04y 04a – Plan de la Capital (Distrito Federal), provisional y reservado. Se verifica el registro de las nuevas 

propuestas de subdivisión de las áreas creadas por la demolición de colinas y terraplenes al mar. Leyenda: (       ) 

Explanada do Castelo derivada de la demolición de la colina del mismo nombre; (     ) Morro de Santo Antonio y 

propuesta de loteo; (       ) Morro da Conceição; (       ) Morro de São Bento; (       ) Explanada de Calabouço creada a 

partir de terraplén; (        ) Largo da Carioca; (        ) Arcos da Lapa (         ) Avenida Central (atual Rio Branco) abierta 

en 1906. 

Fuente: Biblioteca Nacional - ref. cart528552 / Autoría: Servicio Geographico Militar; fecha: 1924 

Disponible en bndigital.bn.br, consultado el 02/2018. 



  
Fig. 05 y 05a - Perspectiva aérea del Centro Monumental – Plano de Remodelación, Extensión e Embellecimiento de la 

Ciudad de Rio de Janeiro, pp. 158. Leyenda: (      ) Explanada do Castelo surgida de la demolición de la colina del 

mismo nombre; (      ) Morro de Santo Antonio con propuesta de demolición parcial y mantenimiento del área del 

Convento; (     ) Explanada de Calabouço; (      ) expansión del área de terraplanén para construción de la Plaza 

Monumental "Entrada do Brasil"; (         ) Arcos da Lapa; (         ) Avenida Central (Río Branco); (       ) Avenida Central – 

propuesta de extensión. 

Fuente: Centro de Arquitectura y Urbanismo de Rio de Janeiro / Autoría: Alfred Agache; fecha: 1930 

Disponible en http://planourbano.rio.rj.gov.br/, consultado el 05/2020. 

 
Fig. 06 – Propuesta viaria para el Centro de Rio de Janeiro con destaque de diseño de la ocupación del Explanada de 
Santo Antonio en los bancos del Avenida Norte-Sul (en negro). Destacado en púrpura, el remaneciente del Morro con 
el Convento de Santo Antonio. En verde, lo Acueducto da Carioca, atual Arcos de Lapa. 
Fuente: Revista Municipal de  Engeniería,Vol. XV / Autoría: Affonso Eduardo Reidy 
Disponible en http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral, consultado el 05/2020. 

 



 

Figs. 7-13 – Evolución urbana del Largo da Carioca, cerca 
del Morro de Santo Antonio – 1608 a 2011. 
Autoría: Carlos Gustavo Nunes Pereira (Guta) 
Disponible en 

http://www.pedrovanerven.com/?portfolio=um-passeio-no-

tempo_guta, consultado el 07/2020. 

  

  

  

  

  

 

Figs. 14-18 – Evolución urbana na Explanada de Santo 
Antonio cerca a los Arcos de Lapa – 1758 a 1988. 

Autoría: Carlos Gustavo Nunes Pereira (Guta) 
Disponible en https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2020/03/01/rio-455-anos-obras-recriam-a-

ocupacao-urbana-desde-a-fundacao-veja-o-antes-e-o-

depois.ghtml, consultado el 07/2020. 

 

2.2. Los orígenes de la Explanada de Santo Antonio  

La Explanada de Santo Antonio surgió del desmantelamiento del Morro de Santo Antonio a fines de la 

década de 1950 para promover mejoras en el sistema de carreteras en la capital brasileña, que en ese 
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momento era la ciudad de Río de Janeiro. La predicción de la ganancia en el área en ese lugar ya estaba 

incluida en varios planes anteriores, pero solo se materializó en la víspera del traslado de la capital federal 

a Brasilia. 

 
Fig. 19 – Explanada de Santo Antonio insertada en la cuadrícula urbana actual. En amarillo, marcado aproximado del 

perímetro del antiguo Morro de Santo Antonio, que muestra las áreas de fronteras creadas entre la ocupación 

tradicional y la nueva urbanización.     

Fuente: Elaboración propria a partir de imagen de Google Earth 

 

Además de la intención de ganar circulación y conexión en las áreas sur y portuarias, y en las zonas central 

y norte, los planes propuestos a lo largo de los años han evadido al conjunto arquitectónico del Convento e 

Iglesia de Santo Antônio 2 y, la mayoría de ellos, también el Acueducto de Carioca3. Lo que se verifica, en 

el caso del Convento, es que la mayoría de las propuestas previeron configuraciones urbanas que aislaron 

el conjunto, reduciendo, cuando no, eliminando las posibilidades de interacción con el nuevo soporte 

construido. Incluso cuando la ocupación entró en los alrededores más inmediatos del Complejo, las 

intenciones, como veremos más adelante, eran aislar los edificios antiguos de la nueva urbanización 

moderna que se estaba implementando. 

Segre y Koatz (2013) señalan las calles de Carioca, Lavradio y Evaristo da Veiga, y Largo da Carioca como 

límites urbanos del antiguo Morro de Santo Antônio. Estos límites fueron más imprecisos en el área donde 

se encuentran el cuartel general del Acueducto y la Brigada de Policía, donde se formó el vecindario de 

Lapa.   



 
Fig. 20 - Límites del Morro de Santo Antonio en la red urbana tradicional vista desde su cara este. En primer plano, la 

Rua da Carioca y el Convento de Santo Antonio en la colina. 

Fuente: Archivos de la Armada Brasileña - ref. 47564 / Autoría: Jorge Kfouri; fecha: entre 1916 y 1923 

Disponible en brasilianafotografica.bn.br y arquivodamarinha.dphdm.mar.mil.br, consultado el 05/2019. 

 
Fig. 21 - Inserción del Morro de Santo Antonio en el tejido urbano tradicional visto desde su cara oeste. En primer 

plano, a la derecha, la llegada de Aqueduto da Carioca y los Barracones de Rua Evaristo da Veiga. Se verifica que ya 

hay un movimiento significativo de tierra que indica el comienzo del trabajo de desmantelamiento.  

Fuente: Archivos de la Armada brasileña - ref. 47709 / Autoría: Jorge Kfouri; fecha: entre 1916 y 1923 

Disponível en brasilianafotografica.bn.br e arquivodamarinha.dphdm.mar.mil.br, consultado el 07/2019 



Según los autores, a pesar de las diversas propuestas urbanas para el Centro de Río, ninguna se ha 

aplicado en su totalidad. 
“Su imagen es una suma de elementos diferentes y contradictorios que no constituyen 

una estructura armoniosa y coherente [...]. En la capital de Río, la furia destructiva 

acabó con la herencia colonial, borró la imagen coherente del eclecticismo y casi 

elimina los escasos ejemplos de la primera modernidad. [...] Y, sin duda, la peor parte 

de esta historia tuvo lugar en la Explanada de Santo Antônio ". 

   
22. Plano Agache 

1930 

23. Camargo e Almeida 

1939 

24. Saboia Ribeiro 

1944 

   
25. Reidy 

1948 

26. Szilard 

1950 

27. Oliveira Reis 

1956 

Figs. 22 a 27 - Planes propuestos para la Explanada de Santo Antônio desde la década de 1930. El Complejo 

Arquitectónico del Convento (resaltado en negro) permanece en todas las propuestas, incluso antes de la inclusión en 

1938, y el mantenimiento del Acueducto en cuatro de las seis propuestas (resaltadas en rojo). 

Fuente: SEGRE, R. et alli (2012) 

 

Sobre la ocupación del área, los autores resumen claramente: 

“Uno de los principales objetivos que persistió en todos los proyectos desarrollados 

para la Explanada fue la creación de un sistema de carreteras que permitiera las 

comunicaciones entre el sur y el puerto, y el centro y el norte. Finalmente, se 

establecieron las avenidas perpendiculares, establecidas a propuesta de Affonso E. 

Reidy: en 1959, Juscelino Kubitschek inauguró la Avenida República de Chile, que 

luego fue seguida por el viaducto de la Avenida da República do Paraguay. 

Establecerían continuidad entre la Avenida Beira Mar y la conexión con la Avenida 

Rodrigues Alves; y la integración entre la Avenida Almirante Barroso y la Avenida 

Henrique Valadares, hacia la Plaza de la Cruz Roja. Pero las dos nuevas avenidas se 

limitaron solo al espacio de la Explanada. En otras palabras, la Avenida República do 

Paraguay terminó abruptamente en la Rua da Carioca y la República de Chile se 

detiene en la Rua do Lavradio. La Explanada se dividió en cuatro fragmentos casi 

aislados entre sí. 

Por lo tanto, los bordes de la colina estaban totalmente desarticulados. La 

desintegración progresiva de Largo da Carioca culminó con la eliminación de todos los 

edificios eclécticos de principios de siglo, reemplazados por los edificios de la Avenida 

Central (1957) y Caixa Econômica Federal (1965), volviendo la espalda a Largo. Y su 

transformación en un espacio de circulación peatonal tuvo lugar en los años setenta, 

con las obras de la importante estación de Metro. El Convento y la Iglesia terminó 

siendo aislados en la altura del embasamiento, a pesar del intento de crear una 



articulación con la ladera a través de los jardines de Burle Marx, para absorber la 

presencia de la torre BNDES. Rua da Carioca mantuvo su intensa personalidad, 

definida por las casas adosadas y el comercio popular, pero modificó la relación con la 

Explanada, ya que la finalización de la Avenida Chile significó la eliminación de 

edificios tradicionales a lo largo de las calles Beco da Carioca y Luiz Gama. El espacio 

libre se caracterizó por un área ocupada irregularmente por edificios anónimos, el 

centro de comunicaciones de Telemar, y por la sorprendente iglesia gótica de la 

Catedral Presbiteriana, que estableció el vértice de un triángulo religioso con el 

Convento y la Logia Masónica. Por lo tanto, los nuevos edificios construidos en la 

Explanada a lo largo de la Avenida República de Chile dieron la espalda a este espacio, 

negando la relación con la ciudad existente ". (Segre et alli, 2012) 

Dentro de este escenario, las decisiones se tomaron con base en la interacción de los planificadores con 

otros agentes. Para nosotros, es de interés verificar las interfaces entre las acciones de planificación y la 

agencia federal de protección de la propiedad. Abordaremos, en un primer momento, de una manera más 

general, la relación entre el Ayuntamiento y Sphan / Dphan / Iphan en la definición del diseño urbano 

propuesto y el implementado efectivamente en la Explanada de Santo Antonio. En un segundo paso, nos 

centraremos más en los enfrentamientos entre estas dos instancias con respecto al desmembramiento, el 

recuerdo y la ocupación del lote B-1 de PAL nº 8530. 

  
Fig. 28 – Plan de perspectiva del centro de Río de 

Janeiro, destacando la región de Explanada de Santo 

Antonio y su relación con el tejido urbano circundante. En 

el círculo blanco, el Convento de Santo Antonio. En el 

centro de la explanada, Avenida Chile (amarillo sólido), 

un vector de conexión por carretera en dirección Este-

Oeste que preveía la ampliación de la Rua do Senado 

(puntos amarillos) para permitir un flujo más fluido. Este 

ensanchamiento nunca ocurrió, pero el flujo de paso es 

posible. Desde el punto de vista de la forma, la frontera 

de los distintos fragmentos de la ocupación permanece. 

En punto rojo, el pronóstico para la apertura de la futura 

Avenida Norte-Sul, parcialmente ejecutada en la década 

de 1970, según proyectos de Affonso Eduardo Reidy y de 

Oliveira Reis. 
Fuente: Autoria da Secretaria de Turismo do Estado da 

Guanabara; fecha 1968 

Disponible en https://mapsontheweb.zoom-maps.com, 

consultado el 07/2020 

Fig. 29 – Plan de perspectiva del centro de Río de 

Janeiro, destacando la región de Explanada de Santo 

Antonio y su relación con el tejido urbano circundante en 

una situación muy similar a lo que se encuentra hoy. En el 

círculo blanco, el Convento de Santo Antonio. En el centro 

de la explanada, Avenida Chile (amarillo sólido) y su 

expansión inacabada (amarillo punteado). En rojo sólido, 

la parte de la Avenida Norte-Sul (hoy República del 

Paraguay) ejecutado en la década de 1970. Su extensión 

en dirección norte fue combatida por la sociedad civil en 

defensa del complejo urbano restante entre la explanada y 

la Avenida Presidente Vargas, región que se conoció 

como SAARA debido al nombre de la asociación que 

opera en el sitio, la Sociedad de Amigos de las 

adyacencias de Rua da Alfândega. 

Fuente: Acervo da Biblioteca Nacional; fecha 1989 

Disponible en https://mapsontheweb.zoom-maps.com, 

consultado el 07/2020 

 



Fronteras de la experiencia de Iphan en los alrededores inmediatos del 

Convento de Santo Antonio: el caso del terreno en la Avenida República 

do Paraguay 

3.1. El desempeño de Iphan ante los cambios en Santo Antônio 

A principios de la década de 1940, al enterarse de las intenciones de la municipalidad de llevar a cabo el 

desmantelamiento de Morro de Santo Antônio, el Director del Servicio Nacional de Patrimonio Histórico y 

Artístico, Rodrigo Melo Franco de Andrade, contacta al Alcalde para expresar los intereses de Sphan en la 

definición de la nueva urbanización. Lo que se verifica es que existe interés en la preservación de la 

integridad de los activos enumerados y no es posible percibir ninguna preocupación sobre la integridad 

del Morro, excepto como una ubicación y/o entorno de las propiedades protegidas. 

“Habiendo sido informado de que el departamento técnico de la Secretaría Viação de 

este Ayuntamiento ya ha concluido los estudios sobre el razonamiento de Morro Santo 

Antonio (vg), les pido el sentido de que los estudios mencionados se comuniquen a 

esta distribución para fines establecidos Art ° 18 Decreto-ley n ° 25 del 30 de noviembre 

de 1937 (vg) ya que el proyecto de arrasamiento había implicado alteraciones 

considerables en el vecindario Convento Santo Antonio, Iglesi São Francisco, 

Penitência y Acueduto Carioca (vg) todos estos monumentos figuran a los efectos del 

mismo decreto (pt)."4 

Después de intercambiar telegramas y establecer negociaciones, Sphan nombró al arquitecto José de Souza 

Reis "como representante de esta división con la Comisión del Plan de la Ciudad (pt)”5. 

No hay registros, en el proceso, del progreso de los trabajos hasta que se reanuden las correspondencias en 

abril de 1946, con la comunicación del Director General de Sphan al Secretario de Tráfico, Trabajo y Obras 

Públicas del DF6, remitiendo la lista de los bienes registrados en las cercanías de la zona a renovar con el 

desmantelamiento del Morro de Santo Antonio. A la lista anterior, se agregan el Passeo Publico (Proceso 

0099-T-38) y la Iglesia de Lapa do Desterro (Proceso 0023-T-38). En respuesta, el Secretario General 

Jacintho Xavier Martins Juniot le asegura al interlocutor que está “encantado de comunicarse con usted que, 

según los proyectos cuyas copias están adjuntas, solo el Passeo Publico sufrirá un pequeño corte, en el borde 

fronterizo de Largo da Lapa”7, muy probablemente mencionando el Proyecto Saboia Ribeiro (ver Fig. 24). No 

hay cuestionamientos, por parte de Sphan, sobre la mutilación prevista para el Passeo Publico. 

Nuevo intervalo de tempo es estabelecido y las negociaciones son retomadas em 1959, con el abordaje del 

Plan de Alineamiento nº 7214, Ingeniero Jefe de D.T8. Benedicto de Barros, al director del, ahora, 

Departamento de Patrimonio Historico y Artistico Nacional - DPHAN. El Plano de la Municipalidad, en 

base a la propuesta de Oliveira Reis (ver Fig. 27), de carácter modernista anterior a las placas de vértices 

basadas en tasas de ocupación máximas que convierten las galerías cubiertas, como propuestas de Agache. 

Esa propuesta anterior es un gasto mayor de lo planteado años atrás por Reidy (ver a Fig. 25). 

Los impactos más inmediatos en el conjunto son el volumen planificado para los cuadrados 3 y 4, siendo 

este el cuadrado en el que se encuentra el conjunto, además de las casas sin restricciones en la Rua da 

Carioca. 

En este momento, algunas divergencias en el posicionamiento presentado por el ahora Departamento de 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - Dphan, están empezando a hacerse evidentes, en relación con 

las propuestas del Ayuntamiento. La información No. 123, del 4 de agosto de 1959, del arquitecto José de 

Souza Reis, destaca: 

 



  
Fig. 30 – Propuesta para la ocupación de la corte del 

Convento de Santo Antonio según PA 7214.  

Fuente: Colección SMU / PCRJ 

Fig. 31 - Elevaciones previstas en PA 7214 de 1958. 

Preste atención a la plantilla Qds 3 y 4, a la izquierda. 

Fuente: Colección SMU / PCRJ 

 

“1) un proyecto importante de lo que se está considerando tiene múltiples aspectos a 

considerar y no se puede apreciar convenientemente a través de un plan simple, sin 

ninguna explicación de las razones o aclaraciones de los partidos urbanos adoptadas, 

tanto desde un punto de vista técnico como artístico y, más especialmente, en el caso 

de lo principio plástico adoptado en la sección que involucra el monumento nacional 

que debe ser preservado. 

[...] 

3) a juzgar solo por el diseño presentado, podemos decir que nuestra impresión no es 

favorable al proyecto que parece ser limitado y atrasado en relación con las 

posibilidades urbanas actuales, en su conjunto, y también en la sección más 

especialmente examinada, sin el alivio necesario para la configuración del 

monumento". 

El 06/08/1959, el Jefe de la Dirección de Conservación y Restauración – DCR, solicitó la manifestación del 

arquitecto Lúcio Costa, llamando la atención sobre una revisión del proyecto, ya que los monumentos allí 

están "muy dañados por las construcciones proyectado en su entorno". 

Lo que se verifica es que la urbanización del área solo tomó forma a partir de la década de 1970, cuando se 

construyeron los edificios de BNDES, BNH, y la Catedral Metropolitana. La directriz para la ocupación 

llevada a cabo en ese momento se describió parcialmente en 1966 en los PAs en 8353 y 8399, lo que 

proporcionó la solución para el cruce a nivel de las dos avenidas. 

Las propuestas para el marco construido se detallan en el PA n° 8530 de 1967. El tamaño del corte en la 

parte inferior de la elevación restante de la colina en la que se encuentra el complejo arquitectónico 

derribado para permitir la apertura de la Avenida Republica do Paraguay se determina en el dibujo. 

Los documentos encontrados en el archivo de la Superintendencia de Iphan en Río de Janeiro y en el 

Archivo General de Iphan explican los enfrentamientos que surgieron debido a los impactos causados por 

la construcción del edificio BNDES y el metro sobre el conjunto arquitectónico mencionado. Estos 

impactos exigieron negociaciones que resultaron en el desmembramiento de la tierra para crear el lote B-1 

donde se construyó el edificio BNDES, y en la propuesta de integración del paisaje, diseñada por Roberto 

Burle Marx, entre el nuevo lote y el resto del terreno del Convento. 



 

 

Fig. 32 - PA 8382, de 1966 - nuevo diseño de la Avenida 

República do Paraguay dado por PA 8353, también de 

1966. La ocupación de la Explanada se remodeló 

colocando la nueva Catedral. 

Fuente: Colección SMU / PCRJ 

Fig. 33 - Detalles de la ocupación en el terreno lateral del 

complejo arquitectónico del Convento de Santo Antonio 

dada por PA 8399, también, desde 1966. Este proyecto 

prevé la organización del acceso a la parte superior de la 

elevación. Fuente: Colección SMU / PCRJ 

 

 
Fig. 34 - PA 8530, de 1967, determina las dimensiones 

del nuevo lote B-1 donde se construyó el edificio BNDES. 

Fuente: Colección SMU / PCRJ 

Fig. 35 - PA 9091, de 1972 resume los PAs anteriores con 

la nueva ocupación de Av. Chile de torres aisladas que 

aún prevalece hoy. 

Fuente: Colección SMU / PCRJ 

 

El PA nº 9091, de 1972 resume las propuestas anteriores y define el perfil de ocupación a lo largo de la 

Avenida Chile como lo conocemos hoy con sus torres aisladas. Las notas sobre la planta informan que los 

requisitos de Iphan se han incorporado a las reglas aplicables al Lote B-1. 

“En el lote B-1, la altura inicial de 159.0m se redujo a 133.0m (límite establecido por la 

CPU) y la base de la torre cuadrangular de 45.00 en el costado a 42.50m (propuesta por 

IPHAN), según envío del 9/8/75, del Sr. Secretario M. de Obras Públicas, en proceso 

nº 07.295.406 / 74.”9 

En 1975, después de la construcción del metro Largo da Carioca, otras intervenciones en los alrededores se 

someten al análisis de Iphan, desde el aspecto formal de la propuesta de la estación hasta el 

posicionamiento de las torres de ventilación del metro y luego sobre la propuesta paisaje para el Largo. En 

septiembre de 1977, respondiendo a una solicitud del Instituto de Arquitectos de Brasil - IAB / RJ, el 

Director General de Iphan informa que: 

“el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional lleva a cabo, con la 

colaboración de técnicos de la Municipalidad y la Compañía Metropolitana de Río de 

Janeiro, estudios dirigidos a la reurbanización del espacio del antiguo Largo da 

Carioca, en esta ciudad, así como al tratamiento conveniente de los alrededores del 

Convento de Santo Antonio e Iglesia de la Tercera Orden de São Francisco da 

Penitencia”10 



Fig. 36 - Propuesta de ocupación de Largo da Carioca con la implementación del Metrô Autores: PAAL - Arquitectos 

Sabino Barroso, José de A. Leal, Olga Verjovsky y Jayme Zettel  

Fuente: Archivo del Archivo Central de Iphan - Serie Obras - Carpeta 1797 

La institucionalización de la protección del patrimonio por parte del municipio ha puesto una voz 

consonante, de una manera más integrada con la planificación urbana, debido al cambio en los 

paradigmas de la renovación urbana sin restricciones a favor de la preservación del paisaje ambiental 

urbano. Abreu (1998, pp. 79-80) mencionó este cambio de dirección a fines del siglo pasado. 

“Si hoy Río de Janeiro, fundada en 1565, cuenta con su 'corredor cultural', que conserva 

los edificios en el área central construidos a fines del siglo XIX y XX, es importante 

recordar que los edificios ubicados allí reemplazaron a muchos otros que antes Se 

levantaron en el mismo lugar. Ya no existe la cuna histórica de la ciudad, devastada 

por estar con Morro do Castelo en 1922” 

En un momento de efervescencia en el campo de la preservación, con un cambio significativo en el papel 

de la gestión del patrimonio, que estaba teniendo lugar de manera decisiva en Río de Janeiro, la propuesta 

del 26/09/1979 demuestra que, en ese momento, se estableció un intercambio constante y un esfuerzo por 

armonizar los intereses entre la preservación integrada en el proyecto de la ciudad que se instaló dentro de 

la estructura municipal y las instalaciones para la preservación del patrimonio nacional. 

“Tengo el honor de presentarles una copia de la Propuesta nº 10 de la Cámara Técnica 

del Corredor Cultural, en la que se recomienda que se brinde un tratamiento adecuado 

a las paredes y laderas del Convento de Santo Antonio y que se proporcione la 

eliminación de los cobertizos del cementerio. Esta propuesta ya fue aprobada el 

10/10/79 por COPLAN (Comisión del Plan de la Ciudad) [...]”11 

Posteriormente se produjo un distanciamiento entre los campos de planificación y preservación, sobre el 

cual la investigación aún no cuenta con datos suficientes para indicar los motivos. Sin embargo, esta 

distancia se ve más claramente en el análisis de casos específicos. Por ahora, nos atendremos al caso de 

propuestas para la ocupación de la parte posterior de la elevación restante del Morro de Santo Antonio, 

frente a la Avenida República do Paraguay, donde se encuentra el complejo arquitectónico mencionado. 



 
Fig. 37 - Aspecto general de los restos del Morro de Santo Antônio y la urbanización que lo rodea hoy en día, 

destacando los jardines de Burle Marx que ocupan el área entre el Convento y el BNDES. 

Fuente: Google Maps / Google Street View, consultado el 08/2019. 

  

Figs. 38 y 39 - Aspecto del tratamiento del paisaje de los restos del Morro de Santo Antônio, en la parte posterior del 

conjunto arquitectónico enumerado, donde se encuentra el terreno bajo análisis. 

Fuente: Google Maps / Google Street View, consultado el 08/2019. 

 
Fig. 40 - Aspecto urbano del área donde se ubica el terreno bajo análisis. 

Fuente: Google Maps / Google Street View, consultado el 08/2019. 

 

3.2. El lote B-1 en la Avenida República do Paraguay 

Como se dijo, el Proyecto propuesto por Oliveira Reis, vigente en el momento del desmantelamiento 

efectivo del Morro, propuso la inserción del Convento en una ocupación más densa. A diferencia del resto, 

eliminó su carácter de isla y lo incorporó al nuevo tejido urbano propuesto. En este sentido, rompió con 

uno de los paradigmas de la Carta de Atenas del CIAM de 1933, que sostuvo la acción del proyecto 

modernista durante muchos años, que, en caso de que el cambio de un entorno secular sea inevitable, 

deberían introducirse áreas verdes donde “vestigios del pasado se sumergirán en un nuevo ambiente, quizás 

inesperado, pero ciertamente tolerable, y del cual, en cualquier caso, los vecindarios vecinos se beneficiarán”. Como 

hemos visto, las propuestas de alineación se modificaron a fines de la década de 1960. 



Sin embargo, a fines de la década de 1970, con motivo de la construcción del edificio BNDES, la Oficina 

responsable de la urbanización de Largo da Carioca PAAL presentó una propuesta a Iphan para la 

ocupación de los terrenos que rodean el Convento basada en el diseño de PAL 7214 que detallaba el 

propuesta de Oliveira Reis. 

 
Fig. 41 - Propuesta para la ocupación del bloque del Convento de Santo Antônio en el área frente a la Rua da Carioca y 

la Avenida Norte-Sul (actual, República del Paraguay). El terreno bajo análisis está resaltado. Polígono discontinuo 

(rojo): delimitación propuesta del proyecto ilustrado; polígono relleno (rojo): dimensión actual del terreno; polígono 

verde: BNDES Morro de Santo Antônio: una propuesta - Autoría: Sabino Barroso, José de A. Leal, Olga Verjovsky y 

Jayme Zettel  

Fuente: Colección del Archivo Central de Iphan; Serie Planes y Proyectos - Carpeta PPR 119 
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Los comentarios escritos a mano en la parte 

posterior del proyecto muestran que la posición de 

Iphan colisionó de frente con la propuesta del 

equipo del proyecto de crear una barrera de 

aislamiento entre el área protegida y la nueva 

urbanización del área. 

Al mismo tiempo que reconocen la oportunidad de 

haber retomado la visión del grupo desde Largo da 

Carioca, destacan los efectos nocivos de la 

ocupación que se extendió. 

En vista de esto, el equipo entendió que el nuevo 

proyecto debería promover el aislamiento del 

complejo contra los efectos del crecimiento a su 

alrededor que “provocan el asedio del complejo 

arquitectónico de Santo Antonio y la Tercera Orden. 

Debido a su proximidad inadecuada, limitan su paisaje y 

perturban incluso la intimidad de claustros, celdas y 

cementerios”.  

También mencionan “la pérdida irremediable del fondo 

debido a la presencia del conjunto desordenado de nuevos 

edificios”. En cuanto a la incautación de la Avenida 

Norte-Sul (actual, República del Paraguay), señalan 

Figs. 42 a 46 - Elevaciones y perspectivas de los edificios 

propuestos y su relación con la propiedad en la lista. 

Proyecto: Morro de Santo Antonio: una propuesta 

Autoria: PAAL - Arquitectos 

Fuente: Colección del Archivo Central de Iphan - Serie 

Planes y Proyectos - Carpeta PPR 119 

su  preocupación  por   los  efectos,  también,  en   el entorno urbano cuando mencionan que uno de los 

edificios:  

“[...] intencionalmente se presenta como un panel que, por un lado, bloquea 

parcialmente la vista de la colina, por otro lado, suaviza su aspecto negativo 

caracterizado por la inevitable presencia de grandes respaldos superpuestos, que 

deprecian aún más la lista artificial y abrupta existente.” 

No hemos encontrado un documento oficial en respuesta a los solicitantes. La preocupación se basa más 

en aspectos paisajísticos de la detención del edificio protegido desde su punto de vista principal, en Largo 

da Carioca, que, necesariamente, de su relación con la nueva urbanización. 

“No puede haber nada detrás de la silueta occidental del set. [...] para permitir ver, en 

el fondo, [...] el perfil del conjunto arquitectónico cayó contra la puesta de sol.” 

Fontes (2004, pp. 104), en su análisis crítico del proyecto Oliveira Reis, indica que: 

“En cuanto a las preexistencias, Reis las vio de la misma manera. Arcos da Lapa sin 

función, convento desconectado de la Avenida Chile, con una barrera de edificios que 

interrumpe su apreciación, viaducto sobre la Rua da Lapa. La ocupación más densa da 

mejor forma a los espacios públicos, aunque genera situaciones controvertidas, como 

las carreteras secundarias que prácticamente se toman con acceso a los 

estacionamientos, en ambos lados, lo que contribuye poco a la calidad urbana. La 

demolición de las propiedades en la Rua do Lavradio da el interesante contraste que se 

puede alcanzar en el lado antiguo x el nuevo lado de la carretera. La forma de la 

ocupación choca con la ciudad existente, aunque en menor medida.” 

En 1982, la propuesta de los arquitectos José do Nascimento Ribeiro y Vicente de Castro Neto presentada, 

ahora, a la Secretaría del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - Sphan, por la Fundación de Asistencia 

46 



y Seguridad Social de BNDES - FAPES, retoma ideas dejadas por la ocupación tierra a la parte posterior 

del conjunto arquitectónico. 

 
Fig. 47 - Estudio preliminar de la sede de FAPES visto desde la Avenida chile 

Autores: Arquitectos José do Nascimento Ribeiro y Vicente de Castro Neto. 

 

 

Fig. 48 - Estudio preliminar en la sede de FAPES - visto desde Largo da Carioca. 

Autores: Arquitectos José do Nascimento Ribeiro y Vicente de Castro Neto. 

Fuente: Arquivo de la Superintencia del Iphan a Río de Janeiro - Pasta: Río de Janeiro / RJ - República del Paraguay 

 

El estudio presentado fue aprobado12 sin la adición de 2 pisos (7 metros) propuesto por los solicitantes con 

el argumento de que parece “satisfacer los objetivos de Sphan con respecto a la preservación de las condiciones 

ambientales del monumento protegido”13, ya que se limita a la altura de la mayoría alto del cerro Santo 

Antonio. 

La aprobación lanzó un proceso para cambiar el PAA del área, después de varios procedimientos y 

negociaciones con el PCRJ, que se mostró reacio a cambiar el estado del área entendida como no edificable 

por la interpretación del PAA 9091. Se argumentó que el desmembramiento del lote 1 ocurrió para cumplir 

a los problemas que surgen entre la Provincia Franciscana y el BNDES “y no para mejorar la urbanización del 

área”14 y que, por lo tanto, no deben usarse como justificación para cambiar el uso del área. Que el área 

deseada para la ocupación en ese momento había sido confirmada como no edificable durante muchos 

años en varios niveles. Que mantener el área desocupada “está destinada a la preservación para futuras 

implantaciones de complejos paisajísticos, un complemento para la mejora de las áreas adyacentes al Corredor 

Cultural”15. 

Después de la manifestación del Abogado Legal de la Ciudad, sin embargo, se llevaron a cabo las pautas 

para definir los parámetros de la tierra, que culminaron en la preparación del PAL nº 40.256, de 1985, que, 

como se indica en la Información nº 198/8716, de 01 / 04/87, cuya historia, una vez más, el proceso, que 

está siendo procesado por el Departamento de Ingeniería Urbana, siguió acompañado de la condición de 

“todavía considera importante mantener el área „non aedificandi‟ en beneficio de la integración urbana y la 

preservación ambiental de área”. 

En 1987, bajo un nuevo análisis de Sphan, se concluyó que era imposible tomar una posición definitiva 

sobre el proyecto, dado que la definición del Ayuntamiento de PAL nº 40.256 aún no estaba terminada. Se 

envió una nueva consulta a Iphan el 23/12/2011, para aclarar si había restricciones en la construcción en el 

terreno, también presentada sin respuesta debido a que el solicitante no asistió a la audiencia con el 

Instituto. 

 



 

Fig. 49 - PAL 40.256, de 1985 

formaliza la posibilidad de ocupar 

los fondos de la tierra del 

convento después de la 

aprobación de Sphan en el estudio 

preliminar de FAPES. 

Fuente: Colección SMU / PCRJ 
 

En 2012, se presenta un nuevo proyecto de ocupación a Iphan, que se manifiesta por la imposibilidad de 

evaluarlo hasta que se efetuasse el desmembramiento de la tierra (ver figuras 50 a 52). 

 

  
Figs. 50 a 52 - Proyecto de construcción adjunto a BNDES presentado a Iphan en 2012 Sin información de autoría 

Fuente: Colección de la Superintendencia Iphan/RJ. Disponible en el Sistema de Información Electrónica - SEI, bajo el 

nº 01500.000838/2014-39, pp 88-108. Admite consulta pública. 
 

En 2013, a través del proceso del Ayuntamiento, llegó a Iphan una solicitud de análisis para desmembrar 

la parte de los fondos de la tierra del Convento a fin de establecer una parcela separada y luego proceder a 

recordar esta nueva parcela a la parcela del BNDES. La solicitud se realiza a la luz de la Ley 

Complementaria n° 128/2013, que definió nuevos índices urbanos para el área y tiene como objetivo, entre 

otros, “integrar un proyecto de intervención urbana más integral que promueva la continuidad del tejido urbano, 
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promoviendo la continuidad entre Avenida República do Paraguay y Rua da Carioca” y “ocupan huecos urbanos en 

el área central”. La solicitud fue aceptada por Iphan17. 

 

Fig. 53 - Anexo a la Ley 

Complementaria No. 128/2013 que 

indica el área cubierta por los nuevos 

parámetros urbanos. 

Fuente: Diario Oficial do Municipio de 

Río de Janeiro, nº 20, del 15/04/2013. 

 

Dicha Ley Complementaria determina que: 

“Articulo 4° Los parámetros urbanos a aplicar en la zona a que se refiere el art. 1 de 

esta Ley Complementaria: 

I - la altura máxima de la parte superior de los edificios será de cuarenta y dos 

metros, y no debe exceder la cumbre de la Iglesia de São Francisco da Penitência, 

en Morro de Santo Antonio; 

II - el piso de cobertura debe estar diseñado dentro del concepto de 'Techos 

Verdes', y debe tener acceso público, sujeto a medidas de seguridad; 

III - los parámetros urbanos no regulados por esta Ley Complementaria son los 

regulados por la Ley N ° 2.236, de 14 de octubre de 1994; 

IV - Se permitirán cortes en el terreno necesarios para la implantación del edificio, 

mediante un tratamiento de paisajismo con una fiesta similar a los jardines del 

edificio BNDES y armonizando con él. 

Artículo 5° Deben garantizarse las condiciones para la protección del patrimonio 

ambiental y cultural en los alrededores, sujeto a la aprobación previa de los respectivos 

órganos de supervisión.” (mi énfasis) 

En marzo de 2014, la Fraternidad Franciscana Seglar de São Francisco da Penitencia, propietaria de la 

tierra, nuevamente solicitó un análisis de Iphan sobre el desmembramiento, presentando ahora, además 

del acuerdo de la agencia federal, el consentimiento de los organismos municipales y estatales. Esta vez, el 

análisis de Iphan considera que:  

“Después de la delimitación legal de la propiedad, la propiedad listada comenzó a 

configurarse como se describe en el Registro General de la Propiedad, Registro N° 

101275, registro 1 - Segundo Registro Oficial de la Propiedad. No podemos aceptar la 

solicitud, porque el desmembramiento reducirá la propiedad a su área construida, 

resultando en la mutilación de la propiedad en la lista.  



[...] 

Para permitir el desmembramiento, la propiedad en la lista necesariamente tendría que 

ser desmantelada, sentando un precedente serio en la Institución, obviamente eso no es 

lo que se pretende.”18 (énfasis en original) 

Finalmente, la opinión establece que “el lado oeste del cerro Santo Antônio debería dar paso a un gran jardín, en 

continuidad con el de Burle Marx, existente en el Lote 1 de la Av. Republica do Paraguay [...]”.  

La decisión del Superintendente, realizada en Ofício Iphan-RJ/Gabinete/Interno nº 39/2014, del 

08/04/201419, en línea con el análisis realizado por Meneses (2006) sobre la función subjetiva y adjetiva del 

entorno, considera que  

“consultando el proceso de inflexión, encontramos una hermosa descripción que 

instruye el estudio, escrita por Noronha Santos, quien elogia la constitución del 

complejo construido y sus bienes muebles. De acuerdo con esta descripción, la 

documentación principal señala, con una lectura asertiva, que el listado se refiere al 

conjunto construido, no atribuyendo la condición de los bienes (sic) listados a la colina 

misma.” 

Al entrar en el análisis morfológico y paisajístico, menciona la existencia fundamental de la masa vegetal 

en la parte posterior del Conjunto como un elemento calificador de su ambiente y comprensión al elegir el 

sitio en la colina. Él evalúa que la propuesta de desmembramiento no interfiere en el mantenimiento del 

área con vegetación y determina que el área permanece “libre de interferencias visuales de nuevos edificios en 

su vecindario, lo que permite la composición de la figura-suelo de una manera más libre y no cerrada”. Él observa 

que la visibilidad de la propiedad en la lista, desde el lado donde se pretende construir, ya no es 

aprensiva, por lo que no habría impacto en este atributo.”  

En conclusión, destaca 

“Analizando los argumentos presentados y después de las consideraciones 

presentadas aquí, nos parece claro que, como el edificio bien conservado, como se 

muestra en la documentación primaria del proceso de vuelco, se ocupa de la 

preservación de lo que queda del Morro de Santo Antônio en el interior del El terreno 

de la Fraternidad Franciscana no puede ser el objetivo de este análisis, sino la 

consecuencia y el resultado de la búsqueda de la preservación de los aspectos, valores 

y atributos del conjunto consagrado, algunos de los cuales se expusieron claramente 

anteriormente. 

En este sentido, si se analiza la presente solicitud de desmembramiento, entiendo que 

la acción de desmembrar, en sí misma, no implica daños a la propiedad listada, ya que 

no define ni aprueba ningún modelo de ocupación de la tierra generada allí. Sin 

embargo, los legisladores viven en la ciencia, del deseo de los propietarios de construir 

en este terreno el análisis futuro, más delicado, cuya premisa de preservación no puede 

ser abandonada.” (énfasis agregados) 

Finalmente, autoriza el desmembramiento y determina el regreso al área técnica para definir los 

parámetros de construcción aplicables al sitio. 

Ese mismo año, el BNDES realizó un concurso de proyectos para la ocupación del área, sobre el cual 

tenemos noticias de la propuesta ganadora de la prensa. 

Algunos años después, en respuesta a las determinaciones de la Orden del Superintendente, la Opinión 

COTEC / Iphan / RJ nº 442/2016 recupera los conceptos de preservación desenvueltos a lo largo de los 

años combinado a la expansión de la comprensión de la protección del entorno, desde el punto de vista de 

la consideración de su ambiente, por la correcta preservación de los activos listados. Con el fin de refutar 

las posiciones del Despacho, se argumenta que el mantenimiento de los restos del Morro es fundamental, 



en toda su extensión restante, para la comprensión y el disfrute de la propiedad enumerada, sin tener en 

cuenta los efectos de esta decisión en el entorno urbano circundante.  

  
Figs. 54 y 55 - Perspectiva y modelo del proyecto ganador del concurso para el Edificio adjunto al BNDES Sin 

información de autoría Fotos de Jornal O Globo utilizado como ilustración en la Opinion Tecnica COTEC / Iphan / RJ nº 

442/2016.  

Fuente: Colección de la Superintendencia Iphan / RJ. Disponible en el Sistema de Información Electrónica - SEI, bajo el 

nº 01500.000838/2014-39, pp 16 (pp. en el proceso 125v). Admite consulta pública. 
 

Como refuerzo de esta posición, se menciona otra lista, realizada por Morros do Rio, llevada a cabo por el 

Proceso N° 0869-T-73, que inscribió la propiedad en el Libro de la Protección Arqueológica, Etnográfica y 

del Paisaje. Sin embargo, al verificar el referido proceso, está claro que las colinas mencionadas allí no 

alcanzan las colinas del Centro, sino los hitos escénicos “que marcan y definen el paisaje de Río” 20, a saber: el 

Pão de Açúcar (junto con Cara de Cão, Urca e Babilônia), Corcovado, Pedra da Gávea y Morro Dois 

Irmãos. También hay un proceso previo que se ocupa de la protección de las colinas en el Distrito Federal, 

junto con otros bienes de diversos tipos, registrados bajo el número 0099-T-38. Este último proceso no es 

específico sobre qué colinas están siendo protegidas y bajo qué argumentos21. La inscripción tuvo lugar en 

los Libros de Protección Artísticos e Históricos. 

El propio documento técnico menciona un trabajo que aclara la importancia de la preservación del 

Convento ante las constantes amenazas de desmantelamiento del Morro de Santo Antônio. Citando a 

Marciniszyn (1982), destaca:  

“Después de eso [1930], todos los alcaldes que siguieron demostraron la misma 

intención. Mientras tanto, el Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y Artístico ha 

revocado el Convento haciéndolo intocable. Solo en 1954 comenzó el 

desmantelamiento con el compromiso de dejar la parte necesaria para que el convento 

permanezca seguro.” (págs. 04, fl. 119-v del proceso digitalizado)  

La mención de los daños causados al monumento durante las actividades de excavación para las obras del 

BNDES refuerza la preocupación técnica de que los movimientos de tierra en la elevación donde se 

encuentra el Convento pueden afectar nuevamente su estabilidad. Sin embargo, debe mencionarse que, 

con el tiempo, los documentos en los procesos de monitoreo señalan que ya había una gran preocupación 

por la fragilidad del retenedor en la parte posterior de la tierra, lo que requeriría trabajos de refuerzo. El 

trauma experimentado con los inmensos trabajos que ocurrieron en los alrededores condujo a una acción 

cautelosa en el sentido de no permitir que las propuestas vayan más allá de lo esperado en el terreno 

restante, lo que sucedió durante la obra del BNDES. 

Ante todo, se concluye que el perfil restante del Morro no cambió, evitando así cualquier ocupación 

construida en el sitio. Por lo tanto, la resolución para el área se ha encontrado hasta ahora, y la posición 

oficial de la institución aún no se ha emitido. El proceso permanece inacabado para el análisis de las 

autoridades superiores. 

 



  
Figs. 56 y 57 – Obra del BNDES en 1974. Existe una expansión del área de cobertura del trabajo en la colina para 

garantizar la estabilidad de la tierra frágil, reduciendo la tierra de la propiedad. 

Fotos de bndes.gov.br utilizadas como ilustración en la Opinion Tecnica COTEC / Iphan / RJ nº 442/2016.  

Fuente: Colección de la Superintendencia Iphan / RJ. Disponible en el Sistema de Información Electrónica - SEI, bajo el 

nº 01500.000838/2014-39, pp. 6-7 (pp. en el proceso 120v-121). 
 

 

Consideraciones finales  

La larga trayectoria seguida en la búsqueda de una definición para configurar un nuevo entorno para el 

Complejo Arquitectónico del Convento de Santo Antônio parece arrojar luz sobre las luchas diarias de la 

construcción de ciudades. Los enfrentamientos, como hemos visto, no solo entre instancias de gestión o 

campos disciplinarios, sino también, debido a la primacía y hegemonía de los discursos y las narrativas 

dentro de la misma institución.  

Cada uno de estos conflictos genera una consecuencia que se puede experimentar en la forma de la 

ciudad. Desde la pérdida del medio ambiente, no solo de la propiedad en la lista, sino de la ciudad 

tradicional con el desmantelamiento del Morro, hasta los vacíos que se perpetúan por la imposibilidad de 

resolución para construir en los intersticios y restos. Desde el alcance del impacto en la tierra de los bienes 

hasta el establecimiento de límites de conservación que no permiten ninguna propuesta nueva.  

Los tejidos que surgieron de estos enfrentamientos, en un período que también reflejaba la validez de las 

dicotomías, de las especialidades, cuando se buscaba la delimitación asertiva de las fronteras y los campos 

de conocimiento, terminaron justificando prácticas que favorecieron la permanencia de fragmentos 

contrastantes en el área central de la región. Rio de Janeiro. 

Sin embargo, considerando que hemos avanzado lo suficiente como para superar las confrontaciones y la 

negación de que tales disputas representaban en el momento de su enunciación, no hay razón para no 

considerar las posibilidades de tales vacíos para establecer umbrales. Es decir, para formar potencialmente 

una transición, una costura que puede dotar de cohesión al tejido fragmentario de estos lugares. 

En este caso, desde el punto de vista del desempeño del patrimonio, ¿no sería, precisamente, el caso de 

admitir el cambio, admitir la pérdida del ambiente del monumento y permitir una nueva costura a un 

nuevo tejido? Y, en base a las experiencias de umbral de Benjamin, en los tiempos lentos de transición 

suave entre polos opuestos, busca analizar y, quién sabe, calificar la experiencia urbana promovida por la 

unión y fusión del tejido patrimonial protegido a la dinámica urbana permanente y constante. 
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