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L 
as lluvias torrenciales que ca- 
yeron sobre Río de Janeiro en 
febrero de 1988 causaron la 
muerte de más de 200 per- 
sonas y devastaron varias 
áreas. La mayoría de las vícti- 

mas vivía en las famosas “favelas” cons- 
truidas sobre laderas empinadas de suelos 
inestables. Reconstruir estas viviendas se- 
rá un proceso largo y COstOsO. 

Las favelas surgieron en esta ciudad bra- 

sileria a mediados de los treinta como al- 
bergue a los migrantes que llegaban con el 
deseo de vivir cerca de sus trabajos. Ole- 
adas de personas que escapaban de la se- 
quía o el desempleo llegaron en tropel a 
la “maravillosa ciudad” de Río atraídos 
por sus ilusorias riquezas. 

En los setenta, durante el auge de la 
construcción en Río, millares de brasileños 
abandonaron el campo para buscar traba- 
jo permanente en la ciudad. Actualmente 

más de 1500 personas llegan a diario a Río 
con la misma esperanza. Estos “favelados” 
viven a menudo en condiciones antihi- 
giénicas, básicamente sin alcantarillado y 
sin recolección de basura. 

Apiñada entre los picos rocosos y el mar, 
Río es una ciudad densamente poblada y 
en decadencia económica. Sin los servicios 
públicos esenciales para un gran centro UT- 
bano, con muy pocos terrenos apropiados 
para vivienda, todo lo que queda son las 
montañas y las áreas expropiadas para las 
grandes avenidas que tajan la ciudad. Pero, 
estas tierras son inadecuadas para cons- 
trucción residencial. 

Dos millones de personas-una cuarta 
parte de la poblacibn-vive en tugurios. Y 
no son una excepción en el país. La apari- 
ción de tugurios es un hecho en todos los 
grandes centros urbanos de Brasil: Sao 
Paulo, Brasilia, Belo Horizonte, Porto 
Alegre y Manaos. En Sao Paulo, una mega- 
lópolis de 12 millones, los tugurios ocu- 
pan casi toda la periferia. 

La favela más poblada de Río, el Morro 
da Formiga (monte de la hormiga), se ele- 
va 250 metros sobre el macizo de Tijuca. 
Allí y en otros dos distritos, el Departa- 
mento de Ingeniería Civil de la Pontificia 
Universidad Católica de Río de Janeiro, 
con apoyo técnico de la Universidad de 
Alberta, realiza investigaciones para tratar 
de mejorar la seguridad de las viviendas de 
los favelados. El trabajo es financiado por 
el CIID. 

Los estudios geológicos y sedimentarios 
de los suelos de las favelas son escasos e 
incompletos. Pero los efectos devastado- 
res de las fuertes lluvias sobre estas ãági- 
les laderas son bien conocidos: 
deslizamientos, avalanchas e inundaciones. 

Los datos técnicos que permitan preve- 
nir estas catástrofes son insuficientes. En 
la pasada inundación, cuatro personas re- 
sultaron muertas y 27 viviendas destruidas 
por avalanchas desprendidas de la cima de 
la montaña donde se extiende la favela For- 
miga. Se necesita más investigación sobre 
la naturaleza de estos sitios inestables. 

Durante una visita reciente a la favela, 
una lluvia fina caía sobre la colina. Una 
gruesa neblina envolvía los picos de las 
montañas vecinas. Pasamos un grupo de 
niños acompañados por un perro faméli- 
co. A primera vista, la favela no era distinta 
de una aldea corriente. Sin embargo, ame- 
dida que ascendíamos y el número de las 
viviendas aumentaba, pudimos ver la dra- 
mática situación de muchos de los cimien- 
tos de las viviendas. 

Los tres o cuatro arroyos que bajan por 
la colina, están llenos de basura. Los cables 
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eléctricos estan bajos y en mala condición. 
“Idealmente, esta gente no debería vi- 

vir aquí, es demasiado peligroso”, dice el 
profesor Vargas de la Universidad Católica. 
“Pero no es tan sencillo. Tratamos de iden- 
tificar las áreas de mayor riesgo en la 
municipalidad. Con instrumentos de pre- 
cisión, queremos dotar al equipo geo- 
técnico de la prefectura con mapas, tablas 
y estadísticas sobre la razón de la inestabi- 
lidad de las colinas”. 

“Se puede resumir así: deforestación, 
acumulación de basura y erosión son las 
causas principales. Los cortes en la tierra 
para construcción de vivienda son otro 
factor determinante. Estamos preparando 
un resumen de la geología del área, con el 
fin de proponer soluciones”. 

Las favelas de Río están construidas 
sobre dos tipos de suelo. El primero, resi- 
dual, es el producto de rocas que son la- 
vadas cada año. El segundo, aluvial, ha sido 
transportado por lluvia o gravedad. Am- 
bos tipos están presentes en el monte de 
la hormiga, de ahí su interés científico. 

Los investigadores analizan los suelos y 
estudian los contornos con la ayuda de fo- 
tografías de satélite. De esta forma, podrán 
a-mar mapas para indicar alas autoridades 
dónde están las áreas peligrosas. Los sitios 
serán luego clasificados con el propósito 

de localizar posibles movimientos del 
suelo, y se analizará el crecimiento de ve- 
getación y árboles en estas favelas. Final- 
mente, los investigadores aspiran a 
reconstruir la historia de estas favelas, cada 
una de las cuales es única en términos de 
evolución y uso de la tierra. 

En varias partes de la superficie de las 
pendientes, la capa sedimentaria es muy 
delgada y está saturada de agua. Al caer llu- 
via fuerte, la tierra no la absorbe. Esta agua 
se transforma entonces en torrentes devas- 
tadores que bajan causando infinidad de 
daños y escupiendo con frecuencia tone- 
ladas de basura acumulada por años. 

“La autoridades intervienen en dos for- 
mas para enfrentar estos peligros”, dice 
Herbem Maia del Departamento Geotécni- 
co Municipal. “Primero, instalando cana- 
les de drenaje que diversifican el agua hacia 
lugares seguros. Luego, y éste es el mayor 
problema, usando concreto reforzado en 
un intento por estabilizar las rocas que 
amenazan con precipitarse desde la cima. 
Infortunadamente, esta no es una solución 
permanente. En lo posible, también trata- 
mos de q”e la gente se mude, pero esto no 
es realista, dado su número y falta de re- 
cursos. iEs difícil pedir a las familias que 
han vivido allí por dos generaciones que 
dejen todo de la noche a la mañana!” 

“Las actitudes han cambiado mucho”, 
añade. “Hace algunos años, la gente se 
avergonzaba de vivir en una favela. La pa- 
labra favela se convirtió en peyorativa e in- 
sultante. La gente prefiere usar 
“comunidad”, que es más exacta. Algunas 
están bien organizadas y comparten mucho 
del peso político con las autoridades”. 

El equipo de investigación trata de es- 
tablecer un modelo que pueda primero ser 
usado en Río, luego a escala nacional y, 
eventualmente, en cualquier ciudad con 
condiciones ambientales semejantes. Río 
tendrá un mapa de áreas de alto riesgo que 
pueda ser usado para prevención de de- 
sastres. 

Mientras tanto, los planes para la cons- 
trucción de vivienda de bajo costo donde 
pueda reubicarse ala mayoría de favelados 
desfavorecidos se encuentran, financiera- 
mente hablando, en terreno resbaloso. De 
hecho, el proyecto puede no llegar a 
concretarse. A finales del año pasado, el 
alcalde Saturnino Braga anunció que Rio 
estaba en bancarrota y que no podía pagar 
a sus 104 000 empleados oficiales. W 
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