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Resumen: 

Transcurridos casi cuatro años de finalizados los Juegos Olímpicos Rio 2016, es posible observar con mayor 

distancia crítica los efectos de algunas intervenciones promovidas por el poder público para atender a los 

mega eventos. En algunas áreas, principalmente las de interés social y favelas, esos efectos han sido 

profundos, y las respuestas del poder público poco atentas a los procesos de ajuste entre la vida de los 

barrios afectados y a escala infraestrutural de las intervenciones. Ese proceso de ajuste y adaptación ha 

evidenciado una Residualidad entre las diferentes escalas del territorio intervenido.  Este trabajo observa 

esas tensiones y los efectos específicos sobre el espacio, teniendo como objeto de estudio principal el 

fenómeno de la Residualidad Espacial. El caso analizado es el Teleférico del Complexo do Alemão, (Rio de 

Janeiro) y sus efectos sobre el territorio en que fue implantado. Entre 2013 e 2019 realizamos observaciones 

sistemáticas, constatando que, además de los efectos propios del proyecto de infraestructura de movilidad, 

surgieron también nuevas relaciones espacio-afectivas en los lugares intervenidos por las seis estaciones y 

veinte y cinco pilares del sistema. La Residualidad a la que nos referimos comprende no solo la dimensión 

física del espacio habitado, sino que también la social, expresada por medio de usos y apropiaciones no 

programadas, provocadas por un desajuste entre la escala infraestrutural y la escala arquitectónica. Estos 

espacios ganan significado afectivo y visibilidad una vez que, como espacio habitado, son modificados por 

las dinámicas de uso y apropiación de la población. 
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Abstract: 

After almost four years since the end of Rio 2016 Olympic Games, it is possible to observe with a critical 

distance the effects of some of the interventions promoted by the government to host the mega-events in the 

city. In some areas, mainly in favelas, these effects have been profound, and the answers of the government 

have been inattentive to the adjustment processes between the life in the neighborhoods and the 

infrastructural scale. This process of adjustment and adaptation has shown a Residuality between the 

different scales of the intervening territory. This paper is focused on the study of these tensions and their 

specific effects on the space, taking as object of analysis the phenomenon of Spatial Residuality. The case 

analyzed is the Complexo do Alemão cable car (Rio de Janeiro) and the effects on the territory in which it was 

implanted. Between 2013 and 2019 we made systematic observations, noting that, in addition to the effects 

of the mobility infrastructure project, new space-affective relationships also emerged in the modified places 

by the six stations and twenty-five pillars of the system. The Residuality to which we refer includes not only 

the physical dimension of the inhabited space, but also the social one, expressed through unscheduled uses 

and appropriations, caused by a difference between the infrastructural scale and the architectural scale. 

These spaces gain affective meaning and visibility once, as an inhabited space, they are modified by the 

dynamics of use and appropriation of the population. 
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Introducción 

A casi cuatro años de finalizadas las Olimpiadas Rio 2016, es posible observar con mayor distancia critica 

los resultados de algunas de las principales intervenciones urbanas realizadas en Rio de Janeiro. En las áreas 

de interés social y favelas, los efectos de algunas de estas operaciones urbanas, especialmente las de 

infraestructura, han sido profundos y las respuestas del poder público poco atentas a esos procesos de ajuste 

entre la vida de los barrios y la escala infraestructural, principalmente en aquellos que sufrieron una 

adaptación notoriamente más forzada entre su entorno y la escala infraestructural de las intervenciones.2 Lo 

que explicaría en parte este desajuste, es que los mega eventos como el Mundial de Futbol 2014 y las 

Olimpiadas 2016,  con sede en Brasil y Rio de Janeiro respectivamente, no tendrían como fundamento directo 

el beneficio social y ciudadano esperado. Aun reconociendo las importantes reformas que las obras trajeron 

para la ciudad, estas no siempre poseen en su ADN una vocación desde el punto de vista social.  Raquel 

Rolnik (2014: 67) afirma que, a partir del caso de Barcelona, sede de las Olimpiadas de 1992 y que inaugura 

este tipo de operaciones, la estrategia de desarrollo económico de las ciudades, que incluye la renovación de 

infraestructura urbana y la abertura de nuevos frentes de expansión inmobiliaria relacionadas a los juegos, 

se convirtió en el principal enfoque de la realización de los mega eventos deportivos internacionales. Es el 

llamado “legado urbano” del evento. Este proceso está relacionado tanto con la disminución del papel del 

Estado en su respuesta a las demandas urbanísticas, como a la importancia de un urbanismo ligado a los 

grandes proyectos, que tendrían la capacidad de captar un excedente financiero global a ser expandido e 

reproducido. 

En esa línea, Withaker (Jennings, 2014:12) observa que, en Río de Janeiro, con el objetivo de cumplir las 

exigencias de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) y del Comité Olímpico Internacional (COI), junto 

a los estadios, arenas, pabellones y emprendimientos comerciales e inmobiliarios, también fueron 

proyectadas vías de acceso y equipamientos de movilidad. Líneas de transporte se mostraron 

sobredimensionadas después de los eventos, como elefantes blancos que exigen hasta hoy costos altísimos 

para su mantenimiento (los que no fueron abandonados), revelando una discrepancia entre la construcción 

de estos equipamientos y su integración posterior a la vida urbana local (Espósito, F., Senna, A., 2020). 

Por otro lado, y a pesar de tener como objetivo la integración y el beneficio de las comunidades donde fueron 

ejecutadas estas intervenciones, ellas también son parte de las dinámicas de mercado, lo que puede resultar 

en incompatibilidades entre los objetivos de los diferentes agentes involucrados en las operaciones urbanas, 

en desmedro de una integración concreta y positiva de la vida de las comunidades y sus barrios. Esto puede 

ocurrir especialmente con proyectos de infraestructuras que, aunque actúan como sistemas de mejoramiento 

de la condición urbana, debido a la escala y magnitud de las inversiones, requieren de procesos técnicos y 

una gestión económica y política compleja y no siempre articulada adecuadamente. 

En el campo de la movilidad en favelas algunos de los casos más emblemáticos en Sudamérica son Medellín 

(Colombia), Caracas (Venezuela), y La Paz (Bolivia), ciudades en las es posible distinguir un tipo de 

proyectos enfocados, principalmente, en la integración interna y externa de la favela con los centros urbanos.  

En ellos esa movilidad urbana se plantea como un agente articulador social y territorial. En el caso de 

Medellín, tenemos el caso del Metrocable, conformado por un sistema de teleféricos que conecta a una gran 

extensión de barrios periféricos de los cerros con la ciudad, incorporando, además, una serie de espacios 

públicos, plazas, paseos e infraestructura pública complementaria al teleférico y sus estaciones.  El 

Metrocable de Medellín es precisamente la principal referencia del caso que presentaremos más adelante. 

Por su parte, en Río de Janeiro también se cuenta con algunos ejemplos similares, como son el elevador de 

la comunidad de Cantagalo, Pavão e Pavãozinho (2012), el teleférico del Morro da Providência  (2014), el funicular 

de la comunidad Dona Marta (2008) y el Teleférico do Complexo do Alemão (2011). 

Este último es un caso relevante, porque reúne varias de las características más comunes de las operaciones 

urbanas de recuperación de territorios marginalizados e históricamente estigmatizados, pero, además, 

porque también representa acciones que tienen como trasfondo una ilusoria ciudadanización. Es una lógica 



 
 
 

que, en palabras de Haesbaert (2014), está caracterizada por una dinámica que explota los territorios y su 

gente, expulsándola de sus lugares y llevándola a áreas precarias y muchas veces aisladas. Por otro lado, los 

lugares desde los cuales esas personas son obligadas a salir, y ahora “disponibles”, muchas veces acaban 

dejando espacios residuales desintegrados del sistema urbano y desarticulados del barrio original, y sin un 

destino claro. 

El caso observado en este trabajo es el Complexo do Alemão, conjunto de 15 favelas, con 60.500 habitantes 

aproximadamente y localizado en la Serra da Misericórdia. Como parte del proceso de transformación e 

inversión previa a los mega eventos, fue implementado el Teleférico, sistema de transporte creado como 

respuesta a la periferización de este conjunto de favelas, caracterizado por la deficiente infraestructura 

urbana y mala conectividad. (figura 1). 

 

Fig. 1. Vista del Complexo do Alemão desde el Teleférico. 

Fuente: Elaboración propia. 

  Los argumentos oficiales del proyecto, presentados por el poder público, estuvieron centrados en la 

necesidad de mejorar la movilidad y la integración socio espacial de la comunidad, sin embargo, uno de los 

principales propósitos que siempre acompañó esta iniciativa, fue mejorar la percepción de seguridad y  

paralelamente dar visibilidad a las obras desarrolladas por el Estado, con ocasión de los mega eventos 

deportivos, recuperando territorios hasta ese momento controlados por el narcotráfico y las milicias. 

Lamentablemente, poco después de finalizadas las Olimpíadas, en octubre de 2016, se anunciaba la 

suspensión del funcionamiento del Teleférico por razones técnicas y las Unidades de Policía Pacificadora, 

componente clave de los planes del poder público, comenzaron a mostrarse insuficientes en su misión.3 

El Teleférico, paralizado hasta hoy (julio de 2020), fue el resultado del PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento) del Gobierno Federal, iniciado el 2007. El objetivo fue mejorar la movilidad, articulando el 

Teleférico con el tren que a su vez se integra a la red de Metro, buscando así fortalecer las acciones social, 

pública y comunitaria en la favela, reduciendo los índices de criminalidad y promoviendo la inclusión social 

de esas áreas.4 

El Teleférico está conformado por seis estaciones, la primera, punto de entrada y salida, instalada en la 

estación de tren Bonsucesso, y las otras cinco emplazadas en las cumbres de cinco cerros al interior del 

conjunto de favelas. El cableado por el cual circulan las cabinas es soportado por 25 pilares. La distancia 

entre las estaciones varia de 600m y 900m y entre los pilares entre 50m y 250m, recorriendo 3,5 km de 



 
 
 

extensión total y con una capacidad prevista para transportar 30 mil pasajeros diariamente (Figura 2). El 

tiempo de recorrido entre las estaciones de inicio y fin del sistema (Palmeiras-Bonsucesso) era de 

aproximadamente 20 a 25 minutos, lo que hasta antes de la implementación del Teleférico era algo 

imposible, dada la accidentada topografía y la deficiente red viaria. En cada una de las estaciones fueron 

proyectados servicios y equipamientos diferentes para la comunidad, los que operaron de forma parcial. 

 

Fig. 2. Trazado del Teleférico en el Complexo do Alemão. En rojo la ubicación de las seis estaciones. En blanco los 

puntos de ubicación de los pilares. 

Fuente: Grupo INOVAURBE, a partir de imagen de Google Earth 

Con el tiempo el funcionamiento del Teleférico fue dando una visibilidad mayor a la favela, al dejarla 

expuesta a la vista de los pasajeros que circulaban dentro de las cabinas, pasando sobre las casas. Esta 

situación tuvo su momento de mayor movimiento entre los años 2013 y 2016, poco antes de la Copa del 

Mundo 2014 y hasta los Juegos Olímpicos 2016, época en que el Complexo do Alemão estuvo fuertemente 

custodiado por las UPPs y fue visitado intensamente por turistas. Esa sobre exposición reveló una nueva 

cara de la favela, ahora desde lo alto (Figura 3). En la Figura 4 es posible observar como una parte de la vida 

de la favela quedó expuesta. 



 
 
 

 

Fig. 3. Cabinas pasando sobre las casas. Tramo Itararé- Palmeiras. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 4: Vecinos en la piscina en una terraza sobre una casa. En frente, una calle sin salida que da acceso a uno de los 

pilares del teleférico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las marcas más evidentes que dejó la operación del Teleférico fue la modificación permanente del 

tejido urbano en la favela. Observando el trazado del Teleférico, es posible percibir que tanto en las áreas de 

las estaciones como en los puntos en que los pilares están posicionados, fueron realizadas alteraciones 

topográficas y morfológicas del barrio. También fue necesaria la abertura de nuevas vías para dar acceso a 

los equipos de construcción y mantenimiento, para lo cual fueron realizadas numerosas desapropiaciones 



 
 
 

de residencias, remociones y recolocación de familias. Casas, calles y pasajes, surgidos históricamente como 

consecuencia de la autoconstrucción, cedieron espacio para la implementación del Teleférico. En la mayoría 

de los casos esa modificación del territorio, esa ruptura del tejido urbano de la favela, producto del embate 

entre informalidad y la irrupción de un sistema de movilidad formal, provocó un dislocamiento del tejido, 

lo que trajo como consecuencia espacios libres que antes no existían, altamente susceptibles a nuevos usos 

y apropiaciones. 

 Así, el objeto de estudio de este trabajo son los espacios residuales provocados por el Teleférico del Complexo 

do Alemão y lo que llamaremos aquí las relaciones espacio-afectivas de apropiación derivadas de esa 

residualidad espacial. Es en esos espacios en los que es posible verificar las tensiones entre la planificación 

oficial y las necesidades de las comunidades afectadas por las intervenciones antes mencionadas. De forma 

general, es posible concluir que la inversión pública correspondiente al Teleférico en el Complexo do Alemão, 

a pesar de positiva en un primer análisis, evidencia un desencuentro entre los intereses del poder público y 

los intereses de la población, resultantes de la falta de participación y del asistencialismo institucional. Una 

de las consecuencias de esta tensión son precisamente los propios espacios residuales, altamente 

susceptibles a la ocupación improvisada, aunque no necesariamente negativa, en la mayoría de los casos. Es 

en esos espacios en donde es posible observar una relación entre el espacio residual y las dinámicas de uso 

y apropiación de las comunidades que conviven cotidianamente con esos lugares, y que, en este trabajo, son 

asumidas como coyunturas socio espaciales en el territorio modificado por la infraestructura.  Esa coyuntura 

puede ser interpretada como la configuración del lugar que surge entre la escala arquitectónica y la escala 

infraestructural, y la forma de ocupación de esa distancia, como el resultado del componente espacio-

afectivo, entendido este como una relación identitaria con el lugar. Afectar, en ese sentido, corresponde a 

una reacción física sobre el espacio a partir de una dimensión social en respuesta a la necesidad, a la 

emergencia y vulnerabilidades, propias del acto de habitar y autoconstruir en la favela. 

El objetivo de este trabajo es observar y discutir las tensiones que definen la residualidad de un lugar, 

teniendo como caso de estudio los efectos del Teleférico del Complexo do Alemão (Rio de Janeiro) sobre el 

territorio inmediato en que fue implantado, y como esa residualidad ha afectado en las nuevas dinámicas 

de uso del espacio colectivo en la favela. En este sentido, es importante comprender el potencial del espacio 

residual en la transformación de los espacios colectivos. El trabajo observa los efectos del Teleférico como 

resultado de los programas y políticas urbanas basadas en la implementación de infraestructuras y sus 

consecuencias sobre el espacio habitado. 

Metodológicamente, el trabajo opera sobre la base de investigación en campo, con observaciones regulares 

realizadas entre los años 2013 y 2019 y a lo largo del recorrido del Teleférico, profundizando en una de las  

áreas más afectadas y más complejas: Los pilares 18 a 25, último tramo, entre las estaciones Itararé y Palmeiras 

(figura 5).  



 
 
 

 

Fig. 5: Tramo entre las estaciones Itararé y Palmeiras. 

Fuente: Elaboración propia. 

En promedio fueron realizados dos recorridos por año, con registros fotográficos, dibujos de observación y 

textos. Los recorridos entre las dos estaciones, Itararé y Palmeiras, incluyeron caminatas de una forma más 

demorada y atenta, pasando por cada espacio correspondiente a los pilares 18 a 25, con una duración total 

de tres a cuatro horas, incluyendo las detenciones de observación. El recorrido a pie sin detenciones demora 

cuarenta minutos aproximadamente, de estación a estación. En cada pilar los principales rasgos observados 

fueron: (1) Dimensiones del espacio residual, (2) usos detectados en el espacio residual y su entorno 

(positivos y negativos), (3) nivel de integración del espacio residual con el barrio, (4) impacto de las 

modificaciones del espacio residual en el entorno y (5) evolución de uso y apropiación y (6) cambios físicos 

del espacio residual a lo largo del tiempo. 

En un primer momento serán presentadas sinópticamente las principales observaciones surgidas en ese 

proceso investigativo, en tres de los 9 pilares del último tramo, por considerarlos los más representativos. 

Posteriormente esas observaciones serán discutidas a la luz de los siguientes conceptos: 

• La Residualidad, entendida como una consecuencia del proyecto infraestructural. Una distancia 

inter-escalar entre la infraestructura y el lugar. Lo que queda entre la infraestructura y la 

arquitectura. Se trata de un margen inter-programatico con el que el proyecto de infraestructura 

difícilmente es capaz de lidiar, surgido por un dislocamiento físico de la estructura urbana en el 

territorio. 

• La infraestructura y sus efectos sobre el espacio habitado, entendiendo la infraestructura como un 

conjunto de servicios, medios técnicos y/o instalaciones, organizadas en un sistema de soporte a 

una acción en el lugar y con la capacidad de intervenir físicamente. 

• El componente espacio-afectivo como articulador del contexto urbano en respuesta a las tensiones 

entre el lugar proyectado, construido y habitado. 

Los espacios residuales provocados por Teleférico del Complexo do 

Alemão 

En la figura 6 es posible percibir la magnitud de las obras, el “vaciado” del área y la consecuente 

modificación del trazado urbano. La instalación de los pilares (en este caso los pilares 24 y 25) y la 

construcción de la estación Palmeiras, modificaron el paisaje profundamente, con una superficie despejada 

y reconfigurada de aproximadamente 12.600 m2. En la imagen se comparan las situaciones entre los años 

2008, antes de la intervención, 2009 durante las obras, y 2017 con el Teleférico ya desactivado. 



 
 
 

 

Fig. 6. Situación del área de intervención en la estación Palmeiras (Fazendinha) los años 2008, 2009 y 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes de Google Earth. 

Si nos aproximamos a lo que ocurrió en el área correspondiente a cada pilar, es posible observar las nuevas 

relaciones que surgieron entre la estructura urbana preexistente y la nueva, además de las dinámicas de 

apropiación de los espacios residuales. 

A continuación, se presentan tres casos, correspondientes a los pilares 20, 21 y 23. 

El pilar 20 está localizado en un punto de alto flujo de motocicletas, furgonetas y peatones. La calle fue 

ensanchada para generar el espacio necesario para la instalación del pilar. Se trata de un espacio de 

aproximadamente 360 m2 de remoción. (fig. 7).  



 
 
 

 

Fig. 7. Ubicación del pilar 20. En rojo el área correspondiente al espacio de intervención. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth. 

Está dividido en dos niveles, el primero nivelado con la calle, bastante consolidado, pavimentado y con 

iluminación pública. En un segundo nivel, cinco metros abajo del nivel de la calle, fuera del campo de visión 

de los transeúntes, cubierto de vegetación y esporádicamente utilizado como depósito de basura. Entre esos 

dos niveles, un gran muro de contención y una baranda metálica conforman el límite, creando una suerte 

de mirador. (Figura 8). 

 

Fig. 8. Vista desde el Teleférico. Área de intervención del pilar 20. Diferencia de nivel entre la calle y el terreno baldío 

más abajo. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

El nivel alto, adyacente a la calle, fue utilizado como lugar de encuentro y recreación, al modo de una plaza, 

con diferentes actividades. Espacios formales amplios, no suelen ser muy comunes en las favelas, pues cada 

área disponible normalmente es vista como una posibilidad de ampliar o construir una residencia. Eso, 

sumado a un mantenimiento deficiente por parte de la prefectura, dada la informalidad de muchos de ellos, 

dificulta aún más la existencia de esos espacios. En 2013, como puede apreciarse en la figura 9, este espacio 

era utilizado intensamente por niños y jóvenes como área recreativa (en la imagen jugando tenis de mesa). 

Junto a ellos, un mototaxista esperando pasajeros. Se observa también, en segundo plano, un automóvil con 

su portamaletas abierto, vendiendo cajas de alimentos y productos de limpieza. Más atrás, un quiosco y un 

foodtruck (venta de hot-dogs y bebidas). 



 
 
 

 

Fig. 9. Espacio residual del pilar 20. Actividades recreativas y comerciales informales. 

Fuente: Grupo INOVAURBE (2013). 

Estas expresiones de apropiación del espacio colectivo son una clara evidencia de las nuevas relaciones que 

los espacios residuales del Teleférico estaban provocando dos años después de su inauguración. El nivel 

inferior, contrariamente, en 2013 estaba degradado y caracterizado por la acumulación de basura (Figura 

10). 

 

Fig. 10. Espacio residual del pilar 20. Terreno baldío con acumulación y quema de basura. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

En 2014 y 2015 aparentemente la situación es la misma, sin embargo, la mesa de tenis fue retirada por la 

policía y son inhibidas las actividades no autorizadas. El nivel inferior continúa siendo utilizado 

parcialmente como depósito de basura. Atrás de la base del pilar ha sido iniciada la construcción de una 

casa, la que algunos meses después es demolida, posiblemente por orden de la autoridad (Figura 11). 



 
 
 

 

Fig. 11. Casa en construcción en una área no edificable. 

Fuente: Elaboración propia. 

En 2016, en el nivel de la calle, fueron instalados aparatos de gimnasia para la tercera edad, como una forma 

de estimular el uso de este espacio, sin embargo, poco ocurre. Los equipamientos y el quiosco, ahora 

abandonado, muestran perforaciones de balas, una clara señal de los tiroteos que se intensificaron después 

de las Olimpiadas y la desactivación del Teleférico. (Figura 12). 

 

Fig.12. Equipamientos de gimnasia instalados en el espacio residual del pilar 20. 

Fuente: Elaboración propia. 

El nivel inferior, inicialmente con gran cantidad de basura acumulada y posteriormente ocupada con una 

construcción, continua sin usos positivos y con basura. Sin embargo, en una superficie próxima de la ladera, 

se observa un mayor cuidado, incluso con una vegetación plantada por los vecinos, entre la que se cuentan 

algunos árboles frutales. Algunas casas que estaban abandonadas desde el 2008 producto de las remociones 

y la construcción del Teleférico, fueron recuperadas parcialmente (Figura 13). A finales del 2019 la situación 

se mantenía igual. 



 
 
 

 

Fig. 13. Ladera limpia y con señales de cuidado (2017-2019). 

Fuente: Elaboración propia. 

En el pilar 20, a pesar de ser un espacio residual de alto potencial para la convivencia y estimular actividades 

de carácter comunitario, no fueron producidas las condiciones adecuadas para estimular estos usos. Las 

actividades propuestas por los vecinos fueron inhibidas y las ofrecidas por las autoridades no prosperaron. 

La falta de participación y la presencia policial inhibieron las expresiones de apropiación. En general, 

muchas de las actividades de la población que implicaban una aglomeración de personas, eran leídas por la 

policía como una amenaza, pues implican el riesgo de transformarse en puntos de trafico de drogas y 

enfrentamientos. 

El segundo caso, el pilar 21 (figura 14), está localizado en un punto adyacente a la principal vía de circulación 

de peatones y de vehículos del barrio Iteraré (misma calle del pilar 20). 

 

Fig. 14. Espacio residual del Pilar 21. En rojo el área de remoción e intervención. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth. 

El espacio afectado por las obras tiene aproximadamente 256 m2. En comparación con otros espacios, la 

superficie es considerablemente menor y la base del pilar está muy próxima de las casas, del comercio local, 

de los pasajes y calles, siendo un objeto de gran presencia. Como consecuencia de esa proximidad, el pilar 

generó un espacio residual que fue rápidamente absorbido por el comercio local, como estacionamiento de 



 
 
 

motos, bicicletas y prácticamente adosados a él, dos bares de materialidad leve (estructura metálica con 

techo de zinc y toldos), aprovechando el mobiliario urbano instalado por la prefectura (una mesa y cuatro 

bancos de concreto). (Figura 15). 

 

Fig.15. Pilar 21 visto desde el Teleférico. Quiscos y toldos ocupando este espacio. 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de la estrechez de la calle, la proximidad de la base del pilar (3 metros) hizo que el espacio residual 

se transformara en un centro de concentración de personas y actividades recreativas. Los bares, panadería 

y locales de venta de comida, estimulan más aun esa apropiación. Y algo que no deja de llamar la atención 

es el grafiti en la base del pilar, con el siguiente mensaje: “Diante de Deus somos todos irmãos. Perante a lei somos 

todos iguais. Sem distinção de cor ou religião”, que, traducido al castellano, significa: “Ante Dios somos todos 

hermanos. Ante la ley somos todos iguales. Sin distinción de color o religión.” El mensaje cierra con la 

siguiente expresión: “Seja Bem-vindo (“sea bienvenido”). (Figura 16). 

 

Fig. 16. Actividades en el pilar 21. 

Fuente: Elaboración propia. 

Expresiones como esta exponen un nuevo estado de integración socioespacial en la favela. Esta situación se 

mantuvo prácticamente sin alteraciones entre 2013 y 2017. De forma general, entre las estaciones Itararé y 

Palmeiras y con el Teleférico operando normalmente entre 2013 y 2016, existía una relativa paz entre las 

bandas de tráfico de drogas y la policía. A partir de finales de 2016, con el Teleférico desactivado, este espacio 



 
 
 

fue descuidado, aumentando también los enfrentamientos. Producto de la situación de flujo más intenso a 

lo largo de la calle y su conexión transversal con pequeños pasajes y callejones, este punto está caracterizado 

por un ensanchamiento y amplitud mayor, pero contenida en una densidad edificada y una malla urbana 

comprimida, lo que lo transformó en un espacio de conflictos armados. Las líneas de fuego se cruzaban en 

este punto de mayor visibilidad rodeada de obstáculos, los que eran utilizados como protección, incluida la 

base del pilar y las propias casas. Aun con toda esta inseguridad, este espacio continúa siendo utilizado con 

cierta intensidad, principalmente los fines de semana. 

El tercer caso, el pilar 23 (figura 17), está localizado en un área más distante de las vías principales del barrio. 

El espacio modificado posee 1.485 m2 aproximadamente, siendo uno de los de mayor superficie entre los 

espacios residuales del sistema. Eso sin contar las áreas de intervención donde se emplazaron las estaciones. 

 

Fig. 17. En rojo, a la izquierda en la imagen, el área de intervención del pilar 23. Muy próximo, a la derecha en la 

imagen, el pilar 22. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth. 

La calle que lleva a este espacio se desprende de la calle principal sobre la que se encuentran los pilares 20 

y 21 antes presentados.  Esta calle fue ensanchada en su tramo final para dar acceso al pilar. Por ser una calle 

sin salida y con este ensanchamiento final, el espacio disponible era utilizado parcialmente como 

estacionamiento. Entre 2013 y 2014 no sufrió mayores apropiaciones permanentes por parte de los vecinos, 

manteniéndose la mayor parte del tiempo como estacionamiento (Figura 18). 

 



 
 
 

Fig. 18. Pilar 23 visto desde el  Teleférico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre 2014 y 2015 surgieron dos construcciones de albañilería. Una corresponde a un bar amoblado con una 

mesa de billar y la otra un quiosco de venta de alimentos y bebidas. Claramente el lugar sufrió una 

transformación direccionada para ser un área de recreación y comercio local fijo (Figura 19), incluso con un 

baño químico financiado localmente para dar soporte a estas actividades (objeto azul en figura 19). 

 

Fig. 19. Pilar 23 y espacio residual visto desde el Teleférico. 

Fuente: Elaboración propia. 

En 2016 esas edificaciones fueron removidas, probablemente como consecuencia de las fiscalizaciones de la 

prefectura y la policía, que intentaban mantener controlada y segura el área. Paralelamente, sobre el talud 

de estabilización del área intervenida, se observan algunas excavaciones que corresponden al inicio de 

construcciones informales. En 2017 ya se habían construido fundaciones y pilares, las que aparentemente se 

encuentran abandonadas, situación que se mantuvo hasta el 2019, año de la última visita registrada en este 

trabajo. El área volvió a ser utilizada como estacionamiento.  (Figuras 20 e 21). 

 

Fig. 20. Pilares e excavaciones abandonadas en el talud. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 
 

 

Fig. 21. Espacio residual del pilar 23, utilizado como estacionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

El espacio residual en la estructura urbana de la favela 

Observando las alteraciones físicas y de uso y apropiación de los espacios residuales provocadas por el 

Teleférico del Complexo do Alemão, es posible percibir que estos nuevos lugares son absorbidos por las 

dinámicas propias del habitar en la favela. Reconocer la interacción de las comunidades con sus espacios, 

permite operar sobre los lugares con una base existencial que puede ayudar en la identificación de 

problemas, pero también descubrir potencialidades. Esquiaga (1988) afirma que una de las acciones de 

recomposición morfológica y de reestructuración de las periferias, es actuar físicamente sobre los 

intersticios, por medio de estrategias de costura en la malla urbana dislocada, lo que requiere de la 

articulación de llenos y vacíos. En un contexto como las favelas, esas costuras en la mayoría de los casos no 

ocurren como resultado de intervenciones formales del poder público, sino de una manera menos 

planificada y más insurgente, por medio de dispositivos y equipamientos de pequeña escala, como los 

observados en los casos presentados anteriormente (pilares 20,21 y 23). Más aún si esos dislocamientos o 

rupturas de la malla urbana son producidos por un proyecto de infraestructura de movilidad que, como tal, 

corresponde a una irrupción, no solamente física de la formalidad urbana, sino también espacial y jurídica 

y apoyada en un programa de seguridad pública como el de las UPPs. En ese sentido, la capacidad de 

respuesta y actuación de las comunidades en los espacios resultantes, queda restringida, limitada e incluso 

reprimida, por ser interpretada como una interferencia a los intereses de la planificación oficial y una 

amenaza a la seguridad y control de determinadas áreas. 

Estos espacios residuales resultantes del Teleférico corresponden también a espacios libres públicos 

(colectivos), que, en las favelas, normalmente no responden a una planificación integral y que, por lo tanto, 

presentan deficiencias proyectuales y paisajísticas (Peregrino, Ramos; Brito, Rosas; & Silveira, Ribeiro, 2017), 

las que eventualmente son asimiladas o absorbidas por el propio territorio a través de una especie de 

“fagocitosis”. En este caso, y a pesar de proyectados, estos espacios surgieron como intersticios poco 

definidos y en algunos casos desarticulados de la malla original, que, aunque informal, determina sus 

posibilidades de integración socio espacial. 

Así, el espacio residual en favelas puede ser interpretado como una sobreposición de varias capas de 

residualidad urbana: ambientales, sociales, físicas, jurídicas, entre otras. Si, según Borde (2009), los vacíos 

en la ciudad son producto del permanente proceso de construcción y reconstrucción, como cicatrices de lo 

que fue destruido y no es posible recuperar, en el contexto de las favelas, y especialmente en un territorio 

modificado como el Complexo do Alemão, esos espacios adquieren también las características de fronteras, 



 
 
 

que generalmente son vistas como algo pasivo, o, simplemente, como límite. Esas fronteras ejercen una 

influencia activa en la definición de la ciudad. Según Jacobs (2001), una frontera en la ciudad puede producir 

áreas decadentes, abandonadas y callejones a su alrededor, elementos que acaban creando barreras. Sin 

embargo, en una favela, un espacio residual es interpretado como una frontera que debe ser conquistada. 

Ella no permanecerá por mucho tiempo sin sufrir algún tipo de apropiación, sea esta positiva o negativa. 

Esa es la principal diferencia entre el vacío urbano y el espacio residual, el carácter formal del primero e 

informal del segundo. De esta forma, los espacios residuales surgen como fronteras frágiles, difusas y 

altamente susceptibles de ocupación. En el caso de los espacios residuales del Teleférico asociados a los 

pilares, la residualidad fue percibida como una extensión altamente mutable y que supera los límites físicos 

que lo definen. Relaciones de oposición como inclusión y exclusión, legalidad e ilegalidad, admisión y 

represión, según Borjabad (2018: 48), son parte de la funcionalidad de las fronteras y, en este caso, de la 

especulación sobre territorios que, históricamente marginalizados, cobran un valor esporádico cuando son 

utilizados como moneda de cambio por los poderes políticos y del capital. Son lugares perjudicados por las 

oscilantes dinámicas de mercantilización del territorio y por el interés político pasajero, para los que la 

residualidad es el vacío multidimensional que permite esa explotación y un efecto colateral de la precaria 

planificación urbana en favelas, fortaleciendo negativamente el círculo vicioso de la marginalización. Pero 

un espacio no llega a ser residual solamente como resultado de sus características físicas. Su condición 

residual está dada también por una carga social, histórica, muchas veces afectiva de la relación habitante y 

lugar. 

De esta forma, un espacio residual surge también como un lugar víctima de la subutilización, carente de 

significado e identidad. En las favelas son el resultado de una estrategia urbana desigual y en casos como el 

del Teleférico del Complexo do Alemão, surgen también como consecuencia de un desajuste entre la escala 

infraestrutural y la escala arquitectónica. Ganan significado y visibilidad una vez que, como espacio 

habitado, son valorizados y modificados de forma insurgente por las dinámicas de uso y apropiación de la 

población, creando nuevas relaciones espacio-afectivas. El desencuentro entre la planificación oficial y los 

intereses de la población se comprueba al observar una escala no atendida por los proyectos 

infraestructurales, dejando a la deriva el potencial de sociabilidad, encuentro y apropiación positiva de 

muchos de los espacios residuales, caracterizados morfológicamente por dislocamientos y desadensamiento 

en la malla urbana para abrir espacio al artefacto infraestructural. 

Ese dislocamiento producto de la interferencia de pilares y estaciones creó intersticios que posibilitaron 

nuevas relaciones en el barrio. La apropiación del espacio residual surge así como una forma de ajuste entre 

la escala del lugar que queda entre la infraestructura y la arquitectura. Se trata de un margen inter-escalar, 

pero también inter-programático, con el que el proyecto de infraestructura difícilmente es capaz de lidiar. 

El componente espacio-afectivo como apropiación de los espacios 

residuales 

 En palabras de Solá-Morales (2012), es en el contacto entre el sistema urbano y la escala de las residencias, 

en donde algunos fragmentos de la ciudad son dejados a la deriva y resignificados con usos no 

programados. De esta forma, los espacios residuales también surgen como “lugares extraños, fuera de los 

circuitos de las estructuras productivas” (Solá-Morales, 2012). Esos espacios se presentan como una 

oportunidad, que a pesar de tener poca o ninguna importancia para el objeto infraestructural, tienen un 

enorme potencial para subvertir dogmas funcionales. Generar permanencias y dar nuevos usos a los 

espacios residuales revela la potencia de la escala intermedia. A pesar de improductivo, impreciso e incierto, 

el espacio residual es urbano (Gonçalves, 2016). En esos intersticios es donde el componente espacio-afectivo 

gana fuerza, si consideramos que, como lo afirman Mello y Vogel en relación al espacio, “lo que no tiene un 

sentido no es apropiado” (2015, p. 295). La capacidad de apropiación de un espacio está relacionada a su 

participación en el tiempo cotidiano y rutinario de los habitantes, que depositan en él su imaginario de 

ciudad y espacio público, sobre todo en áreas vulnerables como lo son las favelas. 



 
 
 

Por otro lado, es importante considerar que las impresiones de la ciudad vivida influencian la relación 

afectiva que se tiene con ella, la que es paralela a relación cognitiva y con un carácter más racional. Es posible 

conocer y estar muy conscientes de la ciudad en la que se habita, pero no necesariamente estar conscientes 

de como ella nos determina e influencia en las conductas cotidianas. Por otro lado, esas dos formas de 

relación (afectiva y cognitiva), pueden manifestarse de forma más intensa una sobre la otra, condensando, 

inclusive, percepciones equivocadas y proyectivas, lo que finalmente puede convertirla en objeto de recelos, 

miedos y preconceptos (Durán, 1998). En ese proceso de significación de la ciudad, los espacios residuales 

son determinantes, pues estos, por su condición residual, son vulnerables a la ocupación, pero también al 

imaginario propio del acto de habitar.  

Si observamos el Teleférico como el proyecto de infraestructura que es, este modificó el paisaje y afectó el 

cotidiano de la favela, en algunos casos de forma más clara y evidente, en otros, de forma menos visible. Es 

en esa distancia cotidiana entre casa, barrio y ciudad, donde las dinámicas de apropiación e identificación 

se dan y donde lo residual gana significado afectivo. Ocupar y apropiarse de lo residual significa extender 

el barrio, conquistar lo vacante, transfiriendo identidad a esos espacios. 

En ese sentido, el potencial de proyectos como el Teleférico del Complexo do Alemão para producir lugares 

con identidad, radica en la capacidad del poder público para proyectar no solo nuevos sistemas de 

movilidad, y en general, nuevas infraestructuras, sino que también en implementar procesos, considerando 

la cocreación como una estrategia de inclusión y participación, fundamental para conseguir el éxito de este 

tipo de iniciativas. Echeverri (2017) afirma que una de las formas para conseguir eso, es construir espacios 

de mediación, en asociación con grupos culturales locales y líderes comunitarios, lo que ayuda a construir 

confianzas y consolidar liderazgos. Uno de los aspectos importantes desde el punto de vista territorial, es 

que la cocreación también permite seleccionar las zonas más adecuadas para los proyectos, detectando de 

forma colaborativa puntos que pueden ser reconfigurados de forma positiva en beneficio del barrio y la 

ciudad. En ese sentido, un proceso de cocreación tendería a evitar el surgimiento de espacios residuales, 

pues estos estarían siendo programados como parte del proyecto infrastructural. Una red de espacios 

públicos es también un sistema infraestrucutural, que puede contribuir en la asimilación de otros sistemas, 

como, en este caso, el Teleférico. Finalmente, para Echeverri, la imagen de un proceso “perfecto y cerrado”, 

es obsoleta a la hora de trabajar en territorios vulnerables, pues requieren de un “inteligencia práctica y 

sentido común” para penetrar en esos contextos complejos. En ellos, la dimensión afectiva en relación a los 

espacios de vida es fundamental. Si observamos los procesos de apropiación en los tres pilares presentados 

en este trabajo, veremos que, de una u otra forma, ese componente de cocreación siempre está presente en 

la favela, pero de una forma más o menos insurgente e intuitiva, expresada a través de gestos de ocupación 

del espacio, los  que no siempre están alineados con los intereses del poder público. 

La dimensión infraestructural de la relación entre residualidad y espacio 

habitado 

Stan Allen, en su ensayo titulado Urbanismo Infraestrutural (1999), observa que la infraestructura es una 

forma de reestablecer la arquitectura como una práctica material en el medio urbano, que trabaja dentro del 

mundo de las cosas y no exclusivamente como significado e imagen. En este último caso, la arquitectura 

corre el riesgo de operar solo como una relación entre figura y fondo, convirtiéndose en meros objetos 

prominentes en la extensión, al servicio de la planificación urbana. 

Reinhold Martin cuestiona aún más la idea de infraestructura cuando pregunta: “¿Qué ocurriría si 
dejásemos de hablar de infraestructura como sustantivo? ¿Porque no habar de lo infraestructural como un 
adjetivo que no hace referencia a las cosas, sino que a sus cualidades? ¿Cómo leemos y evaluamos esas 
cualidades? ¿Por ejemplo, en que se diferencia lo infraestructural en la ciudad de lo infraestructural de una 
conversación en una mesa?” (Martin, 2018: 21). En ambos casos existe una calidad del acto de habitar, de la 
relación entre usuario y objeto infraestructural, que se puede analizar. En el primer caso urbano, en el 
segundo, arquitectónico, inclusive gestual. En ambos casos podríamos indagar el componente espacio-
afectivo de ese acto de habitar. En el caso de los espacios residuales generados por el Teleférico del Complexo 



 
 
 

do Alemão, es posible observar que esa doble escala en el territorio está presente. Por un lado, la escala 
infraestructural, que opera como sistema sobre un contexto vulnerable, fisca y socialmente y, por otro, la 
microescala de los dispositivos y acciones de apropiación de lo residual, por medio de una inteligencia 
ciudadana y empírica. 

Para Allen, el urbanismo infraestructural reconsidera y recalifica la infraestructura como dispositivo que 

opera en la escala de la ciudad, tanto a través de los sistemas más tangibles como de los menos visibles. En 

ello la arquitectura también puede expresarse, ya no necesariamente como objeto, sino como desempeño 

urbano, asumiendo un papel activo como proceso sociotécnico entre la infraestructura y la ciudad, en 

beneficio da vida urbana (Allen, 1999, trad. Favero, 2018). Allen afirma que operando con ese tipo de 

estrategia, la arquitectura puede recuperar su capacidad de “mejorar la condición humana”, en lugar de solo 

ser una oportunidad para “expresar la condición humana”. Como fue posible observar en los espacios 

residuales del Teleférico, el papel del habitante como sujeto de apropiación es fundamental, porque ofrece 

una respuesta que muchas veces resulta ser más coherente que las propuestas oficiales del poder público. 

Martin reflexiona acerca del papel de la infraestructura con un ejemplo, el del pedestal. El pedestal eleva las 

cosas. Los pedestales son infraestructurales por excelencia, otorgando diferenciación. No solo exalta algo 

que queda elevado, también exalta todo el sistema infraestructural. “La esclavitud a la que ese algo y la 

propia infraestructura pertenecen. En la interfase entre estética y política el conflicto es sobre el pedestal y 

también sobre la escultura”. “Los elementos arquitectónicos actúan como mediadores. Además de 

simplemente establecer relaciones (...) estos actúan entre las partes para establecer valor. Algunas veces 

ayudan a producir y mantener desigualdades y asimetrías, otras veces, conectan”. (Martin, 2018: 23). 

En un contexto como el Complexo do Alemão, cuestionar el objeto infraestructural desde un ponto de vista 

social, político y simbólico es lícito. Siguiendo la reflexión de Martin, los cinco morros sobre los que están 

posadas cinco de las seis estaciones del Teleférico, fueron transformados en los pedestales de cinco objetos 

que representan, entre otras cosas, el poder público dentro da favela. Monumentalidad y visibilidad son 

características sospechosamente marcantes en ese territorio intervenido.  Por el contrario, una improvisada 

e insurgente arquitectura intenta llenar aquellos espacios dejados sin atención por la escala infraestructural. 

Asientos, mesas, toldos, jardines, huertos, quioscos, grafitis, entre otros pequeños equipamientos y acciones, 

surgen de forma improvisada, respondiendo a esa residualidad infraestructural. 

Para Francesco Careri esa es la relación que existe entre arquitectura y urbanismo que muchas veces 

olvidamos. A través de lo que denomina “transurbancia” (2013:33), la arquitectura expande su campo de 

acción al paisaje y al acto de recorrer. En los espacios de encuentro la arquitectura puede reconocer, dentro 

del caos de las periferias, una geografía y un medio con el cual pueden ser estimuladas nuevas modalidades 

de intervención. Se trata así de una concepción del territorio a partir de una noción de arquitectura que no 

se ocupa, como en el caso del Teleférico del Complexo do Alemão, solamente de la conexión de puntos. Por el 

contrario, la arquitectura y el urbanismo deben actuar sobre aquello que se ve afectado entre esos puntos 

conectados, en este caso, el suelo habitado de la favela, recuperando algo que, según Allen, aún está perdido: 

la capacidad de imaginar, de proponer y construir realidades alternativas, asumiendo que las problemáticas 

talvez más complejas y difíciles de desempeño urbano son inseparables del proyecto infraestructural y de 

la escala arquitectónica. Es a través de una práctica comprometida con el contexto y su relación con las 

preexistencias de usos y costumbres, donde surge la posibilidad de construir una ciudad más inclusiva. 

Consideraciones finales 

En el Complexo do Alemão los espacios residuales provocados por el Teleférico, usando as palabras de Ignasi 

de Solá-Morales (apud. Careri 2013:43), “son la ausencia, pero también la esperanza de un lugar posible”, 

en que la relación entre ausencia de usos y el sentimiento de libertad, son fundamentales para “comprender 

la potencia evocativa del terrain vague” en la percepción de la ciudad como espacio indefinido o incierto. 

Rita Velloso (2016) afirma que la experiencia de la apropiación es en sí la comprensión del propio individuo 

y la colectividad, siendo esa la condición para la preservación, construcción y reconstrucción de su praxis 



 
 
 

social. Así, apropiarse significa reconocerse a sí mismo dentro del contexto urbano, en sus diferentes escalas, 

sometiendo el espacio al tiempo vivido y operando sobre los intersticios que el dislocamiento entre la 

estructura formal e informal dejan a la deriva. El proyecto infraestructural, en este mismo sentido, produce 

efectos de dislocamiento espacial que son interpretados por los ciudadanos como posibilidades de 

apropiación. Es en ese gesto donde se debate la relación entre espacio residual y espacio afectivo.  

Por consiguiente, si interpretamos estos espacios residuales del Complexo do Alemão como lo que son, es 

decir, un complejo y rico contexto socio espacial, es posible afirmar que, para la favela, en su condición de 

ciudad, esos espacios pueden alcanzar la potencia de lugares de encuentro y sociabilidad, reflejo y 

formalización de su cultura, fundamental en la comprensión del espacio como lugar y de lo residual como 

parte de la ciudad. 

 
1 Este trabajo se enmarca dentro de la temática A.2 del VI Congreso ISUF-H 2020. Dinámicas urbanas y territoriales: 
Barrios precarios y transformaciones urbanas. 

 
2 Las Áreas o Zonas de interés Social (ZEIS) son áreas destinadas a asentamientos habitacionales de baja renta. Esas zonas 
están demarcadas y previstas en los planos directores y su propósito es asegurar la oferta de terrenos para habitación 
social. Fuente: Programa Nacional de Capacitação de Cidades. Disponible en: www.capacidades.gov.br 

 
3 El Programa de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) fue uno de los más importantes programas de seguridad pública 
de Brasil. Implementado por la Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, en 2008, fue elaborado con el objetivo de 
crear una Policía de Proximidad, concepto de seguridad fundamentado en colaboración entre la población y las 
instituciones. El Programa se basa en la vinculación entre los gobiernos municipal, estatal y federal y la sociedad civil 
organizada, con el objetivo de recuperar las comunidades dominadas por el narcotráfico y garantizar la proximidad entre 
el Estado y la población. Com 38 UPPs y cerca de 10 mil efectivos en Rio de Janeiro, la policía pacificadora actuó en 
aproximadamente 264 territorios. Fuente: Unidades de Polícia Pacificadora. Disponible en: http://www.upprj.com 

 
4 El Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) fue creado en 2007 con el objetivo de promover la ejecución de grandes 
obras de infraestructura social y urbana. Pensado como un plano estratégico que retomaba las intervenciones en sectores 
estructurantes del país, el PAC aumentó la inversión pública y privada en obras fundamentales, generando empleo 
durante la crisis financiera mundial entre 2008 y 2009 y manteniendo activa la economía. En 2011, el PAC entró en su 
segunda fase, ejecutando obras enfocadas en mejorar la calidad de vida en las ciudades brasileras. Fuente: Ministério do 
Planejamento. Disponible en:  http://www.pac.gov.br. 
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