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“Entre agosto de 2002, cuando Río de Janeiro fue elegida sede
de los Juegos Panamericanos de 2007, y agosto de 2016, cuando
se clausuraron los XXXI Juegos Olímpicos de Verano, la ciudad
experimentó lo que se ha venido denominando popularmente
como la Era de los Megaeventos.”

A EJECUCIÓN de los grandes proyectos
urbanos incluidos en los proyectos de las
candidaturas de estos megaeventos
deportivos supuso el desalojo de decenas de
miles de personas, lo cual ejerció un efecto

multiplicador en lo que se refiere a los conflictos
sociales existentes. Esto puso, de un lado, a los
residentes afectados, los movimientos sociales y los
diferentes defensores, y del otro, los promotores de
los megaeventos, es decir, el Poder Público
(especialmente el Ayuntamiento) y sus socios en la
iniciativa privada – contratistas de obras públicas,
promotores inmobiliarios y grandes medios de
comunicación corporativos –, apoyados estos por
intereses comerciales internacionales que constituyen
lo que podría denominarse la ‘industria internacional
de los megaeventos’. Aunque en la gran mayoría de los
casos el resultado de estos enfrentamientos fuera

1. Véase, por ejemplo, Tanaka, G. “Planejar para Lutar e Lutar para
Planejar”: Possibilidades e Limites dos planejamentos alternativos.
Tesis Doctoral. Río de Janeiro: IPPUR/UFRJ, Río de Janeiro, 2017.

L desfavorable para los residentes de bajos ingresos
afectados, muchos de estos conflictos
desencadenaron nuevas dinámicas y, en ocasiones,
nuevas estrategias de lucha en el marco de un
contexto político y económico nacional agitado que
culminó con el golpe parlamentario que derrocaría a la
democráticamente elegida presidenta del gobierno.
Según investigaciones recientes1, ciertos
asentamientos populares amenazados con ser
eliminados han venido desarrollado estrategias que
proyectan alternativas futuras a la destrucción
planificada, a menudo planteada y aceptada como
inevitable. En lugar de limitar la resistencia a la
reivindicación de acciones atenuantes o
compensaciones justas, movimientos y organismos
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sociales, asociaciones de vecinos y simpatizantes
elaboraron expedientes informativos e informes
técnicos que contradecían los estudios presentados
por los ayuntamientos, organizaron eventos
comunitarios y presentaron planes y proyectos
urbanos que desafiaban los proyectos del poder
público y sus colaboradores.
Basándonos en los sondeos realizados en el
Observatorio de Conflictos Urbanos de Río de Janeiro2,
la supervisión de acontecimientos organizados por
parte de movimientos sociales y la participación en el
asesoramiento a residentes amenazados de expulsión,
presentaremos lo que hemos denominado
“planificación conflictual” a partir de una reflexión
sobre el proceso de elaboración del Plan Popular de
Vila Autódromo y su contribución en el contexto de la
lucha de residentes amenazados por la construcción
del Parque Olímpico de Río de Janeiro. Abordamos el
conflicto urbano y su papel y lugar en la vida urbana,
así como las posibilidades y límites de las prácticas de
planificación en un contexto de conflicto.

Conflicto y Planificación Conflictual
En los últimos años, en América Latina se han venido
divulgando una serie de conceptos, modelos y
tecnologías para promover la “prevención y mediación
de conflictos” (conflict resolution). Sin embargo, ¿por
qué deberían los conflictos ser considerados dañinos,
y, por tanto, evitarse?
Existen al menos dos grandes corrientes de
pensamiento sociológico acerca del lugar que le
corresponde y el papel que desempeña el conflicto en
la vida social. Por un lado, la visión normativa concibe
el conflicto como una manifestación de disfunción
social. Resumidamente, según este punto de vista, el
conflicto sería indicador de la existencia de algo que
funciona de manera errónea, de un desequilibrio
sistémico. Se trata de la perspectiva de la escuela
funcionalista parsoniana, que entiende el conflicto
como síntoma de una disfuncionalidad sistémica que
potencialmente podría suponer una amenaza3, y que
dominó el pensamiento académico anglosajón de la
segunda mitad del siglo pasado y aún hoy ejerce una
gran influencia.
Por otro lado, el punto de vista opuesto afirma que
cuanto más poderoso y dinámico sea un sistema, más
expuesto a la generación de conflictos se encontrará.
Una célebre cita de Marx y Engels en su Manifiesto
Comunista de 1848 afirma que toda la historia de la
sociedad humana, hasta la actualidad es una historia de
lucha de clases4. En este caso, el conflicto – entendido

2. Véase
http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/observa2019/fox/index.
php
3. Parsons, T. (1949). Social classes and class conflicts in the light of
recent sociological theory. The American Economic Review.
4. Ver em
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm

como la lucha entre las clases –, es constitutivo de la
vida social, reafirmándose como portador de la
posibilidad de transformaciones radicales5.
En un movimiento paralelo a la difusión del concepto de
conflict resolution, paulatinamente se fueron
imponiendo conceptos que plantean que las ciudades
del mundo globalizado están planificadas a imagen y
semejanza de empresas capitalistas que compiten en
el contexto de un mercado... de ciudades6. Una ciudad
competitiva debe ser cohesiva y encontrarse libre de
conflictos, utilizando el consenso como arma para que
unida, pueda enfrentar la disputa por el capital y los
turistas. Debemos superar los enfrentamientos entre los
actores relacionados a los conflictos cotidianos7 y
encontrar un consenso público-privado operativo8.
El destierro de la política y del conflicto constituye
un elemento estratégico de la planificación urbana
estratégica, una suerte de proyecto consensuado que
en cierta medida trascienda el campo de las
afiliaciones políticas partidistas y que pueda garantizar
a los inversores la permanencia de ciertas opciones9.
No se enfrentaron dificultades a la hora de combinar
propuestas, modelos, retórica y tecnologías de
“prevención y mediación de conflictos” con la
planificación estratégica urbana competitiva. Bajo el
amparo del gobierno federal, en Brasil se formó un
Grupo de Prevención y Negociación de Conflictos de
Tierras, y en varias ciudades, organismos para-
judiciales, asociaciones policiales y organizaciones no
gubernamentales emprendieron la promoción de
procesos de “resolución negociada de conflictos”,
cuyos objetivos podrían incluir desde disputas entre
vecinos hasta procesos de retirada de residentes de
áreas de interés para el capital inmobiliario o zonas
objetivo de grandes proyectos.
No obstante, los conflictos no desaparecieron. En
Río de Janeiro, que fue la primera ciudad
latinoamericana en contar con un Plan Estratégico –
en cuya preparación participaron asesores que
trajeron la victoriosa experiencia de Barcelona a los
trópicos –, los conflictos tendieron a multiplicarse y a

5. Existen también posiciones intermedias. Simmel entendía el
conflicto como un elemento esencial de la socialización (Simmel,
1903), coincidiendo con Lipset (1985) en la creencia de que el
conflicto es virtuoso y dinámico – siempre y cuando se desarrolle
dentro de ciertos límites.
6. Vainer, C. “Pátria, Empresa e Mercadoria: Notas sobre a
Estratégica Discursiva do Planejamento Estratégico Urbano. In
Arantes, O.; Vainer, C.; Maricato, E. A Cidade do Pensamento Único:
Desmanchando Consensos. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 75-
103.
7. Castells, M; Borja, J. “As cidades como atores políticos”. In Novos
Estudos CEBRAP, n.45, julho/1996, p. 152-166.
8. Forn i Foxà, M. (1993). Barcelona: estrategias de transformación
urbana y económica, s.l, mimeo.
9. Ascher, F. “Projeto público e realizações privadas: o planejamento
das cidades refloresce”. In Cadernos IPPUR, ano VIII, n. 1, abril/1994,
p. 83-96.

http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/observa2019/fox/index.php
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm
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Demoliciones Vila Autódromo y edificio del
Parque Olímpico. Foto: Paula Laiber,

PDU/PPGAU/UFF.

agravarse ante los proyectos urbanos
destinados a preparar la ciudad para acoger
grandes eventos deportivos.
En este contexto, surgió una experiencia
original de planificación autónoma siguiendo
el modelo de lo que ciertos autores vienen
llamando planificación “radical” o
“insurgente”10, aunque nosotros hemos
preferido denominarla “planificación
conflictual”. Se trata de procesos,
metodologías y prácticas que asocian y
subordinan los ritmos y formas de
planificación de espacios urbanos a los
procesos de lucha.
La Planificación Conflictual concibe y se sirve
de la conflictividad urbana como el
fundamento, la información y la dinámica
sobre y a partir de la que se elaboran
políticas, planes y proyectos. Asimismo, y
quizás sobre todo, ésta es sobre la cual, y a
partir de la cual, se construye un nuevo sujeto
planificador – un colectivo social capaz de
ejercer una agencia política en la ciudad.
La experiencia de planificación llevada a
cabo por la Asociación de Pescadores y
Residentes de Vila Autódromo en Río de
Janeiro representa un ejemplo de la riqueza
y el potencial de los procesos de conflicto en
el contexto de la construcción de una nueva
ciudad y de un nuevo modo de planear.

A Vila Autódromo, el plan y el
conflicto: emergencia y afirmación
de un nuevo sujeto colectivo

Nosotros no suponemos una amenaza
para el medio ambiente, para la vista ni
para la seguridad de nadie. Tan sólo
constituimos una amenaza para aquellos
que pretendan violar nuestro derecho
constitucional a la vivienda. Somos una
amenaza sólo para los que buscan
especular con el suelo urbano y los
políticos que defienden sus intereses. Ellos
tienen su plan, que pretende borrarnos del
mapa. Nosotros tenemos el nuestro, que
afirma nuestro derecho a seguir

existiendo. Nuestra historia de lucha tiene ahora una
continuidad en nuestro Plan Popular.
Altair Guimarães, presidente da Associação de Moradores
da Vila Autódromo em depoimento no vídeo Vila
Autódromo: um bairro marcado para viver.

En 2009, al anunciarse que Río de Janeiro sería la sede de los
Juegos Olímpicos de 2016, Vila Autódromo era un barrio popular
con alrededor de 1.300 habitantes contiguo al antiguo
autódromo de la ciudad, el terreno escogido para la construcción
del Parque Olímpico, el núcleo principal de los Juegos Olímpicos
de 2016. Tanto el autódromo como Vila Autódromo se
encontraban en una zona propiedad del Gobierno del Estado de
Río de Janeiro en Barra da Tijuca, la principal zona de expansión
en términos de producción residencial para residentes de
ingresos medios y altos en Río de Janeiro.
El consorcio que salió vencedor de la licitación del proyecto
inmobiliario del Parque Olímpico lo integraban Odebrecht y
Andrade Gutierrez, dos de las principales constructoras de obras
públicas de Brasil, además de la empresa Carvalho Hosken S.A.,

10. Miraftab, Faranak. Insurgência, planejamento e a
perspectiva de um urbanismo humano. Revista Brasileira
de Estudos Urbanos e Regionais (Online). Recife, V.18, N.3,
p.363-377, set-dez 2016.
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la mayor propietaria de terrenos en la zona de Barra da
Tijuca, especialmente en la zona aledaña al proyecto.
¿Qué pretendían disputar los residentes de Vila
Autódromo cuando los tractores se volvían cada vez
más amenazadores a medida que pasaban los días?
¿Cómo construyeron esa experiencia?
Las estrategias de resistencia desarrolladas por Vila
Autódromo desencadenaron una serie de recursos
que abarcaron desde la movilización interna hasta la
cooperación por parte de simpatizantes, que
incluyeron movimientos y articulaciones sociales,
medios de comunicación alternativos, representantes
de cargos legislativos municipales, asesores técnicos,
activistas individuales e instituciones públicas como la
Defensoría Pública del Estado.
Entre las estrategias desarrolladas por los residentes,
cabe destacar la elaboración del Plan Popular de Vila
Autódromo, con la ayuda de dos universidades
federales, que buscaba mostrar la compatibilidad
entre la permanencia de la comunidad y la puesta en
marcha del Parque Olímpico. Dado que las
justificaciones oficiales se basaban en argumentos
supuestamente “técnicos”, la universidad – una
autoridad socialmente reconocida en el ámbito

científico y técnico – pasó a ser considerada por los
residentes como un apoyo necesario para atestiguar la
viabilidad de esta permanencia.
El Plan Popular rechazó el traslado involuntario de
cualquier residente, y su elaboración implicó una
investigación de campo y un proceso de debates que
culminó con la presentación de propuestas en materia
de vivienda, saneamiento, infraestructura, medio
ambiente, servicios públicos, desarrollo cultural y
comunitario, así como con la definición de estrategias
de organización popular y de comunicación11.
En lo que se refiere a la planificación de Vila
Autódromo, el contexto y la naturaleza del conflicto
fueron lo que guiaron el proceso de planificación, el
contenido de las propuestas e incluso el diseño de
los proyectos12. Por lo tanto, se puede interpretar
como un proceso de “planificación conflictual”, en

Asamblea popular en 2011 (Colección Plano Popular Vila Autódromo ETTERN/IPPUR/UFRJ, GPDU/PPGAU/UFF).

12. Vainer, C.; Tanaka, G.; Oliveira, F. L.; Lobino, C.; Bienenstein, R.;
Bienenstein, G.; Sánchez, F. O Plano Popular da Vila Autódromo:
uma experiência de planejamento conflitual. Anais do XV
ENANPUR. Recife: ANPUR, 2013.

11. Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo.
Plano Popular da Vila Autódromo: Plano de desenvolvimento
urbano, econômico, social e cultural. Rio de Janeiro: AMPVA, 2012.
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contraposición tanto a los procesos de planificación
participativa producidos en los espacios
institucionales como también a ciertos procesos
autónomos calificados como “insurgentes” que se
apoyan en documentos completos con escasas
alteraciones a lo largo del tiempo.
En el caso de Vila Autódromo, la dinámica del
conflicto llevó a los individuos insurgentes a definir y
atravesar nuevos espacios y escalas políticas en busca
del reconocimiento de la lucha. Los líderes locales
buscaron espacios de enunciación y legitimación y
participaron en sesiones nacionales como la Comisión
de Derechos Humanos del Senado, en septiembre de
2015, e internacionales, como la Asamblea de las
Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en junio de
2016. A su vez, los actos públicos se celebraron en
espacios urbanos de gran visibilidad en la ciudad.
A lo largo de los años, ha habido un movimiento
permanente de los integrantes del conflicto entre los
“espacios invitados” – espacios formales de
participación de las instituciones públicas, donde se
buscó ampliar las posibilidades de negociación del
Plan – y los “espacios inventados”, estos últimos
creados y forjados en las luchas y ocupaciones13.

Manifestación frente a la Asociación de Vecinos en el día de su demolición em 2015. Foto: Gláucia Marinho.

14. Muñoz, F. Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales.
Barcelona: Gustavo Gilli, 2008.
15. Guterman, B.; Sánchez, F.; Laiber, P. Rio Olímpico 2016: Ciudad
Maravillosa es la que lucha. In: Arico, G. Mansilla, J.A.; Stanchieri,
M.L. Mierda de ciudad. Una rearticulación crítica del urbanismo
neoliberal desde las ciencias sociales. Barcelona: Pollen Edicions,
2015.

El primer documento, que contenía los principales
principios y propuestas del Plan Popular, se completó
apenas dos meses después de que comenzara el
proceso de planificación, aunque el permanente
enfrentamiento con el Ayuntamiento exigió que se
realizaran ajustes en lo que se refiere a la incierta
temporalidad durante las etapas imprecisas e
imprevistas del proceso de lucha de los residentes.
De conformidad con la dinámica del conflicto, el
combate hizo hincapié en el campo jurídico – con el
apoyo de la Defensoría del Pueblo – o en la promoción
de asociaciones políticas con otros movimientos de
afectados por estos megaeventos, además de en
asociaciones sociales más amplias mediante la
realización de eventos y manifestaciones públicas.
Impulsado por la coalición de fuerzas al frente de ese
proyecto de ciudad, el aparato de producción
simbólica promovió la ‘parque temátización’ de la
ciudad, una especie de ‘urbanalización'14 de la así
llamada “Ciudad Maravillosa” y, desde ese momento,
también “Olímpica”. El Plan Popular de Vila

13. Miraftab, F. Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the
Global South. In: “Planning Theory”, Vol.8, p. 32-50; SAGE
Publications, 2009.
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Autódromo pretendía desconfigurar estos códigos de
poder y reconfigurar el territorio en la lucha15,
constituyendo una oportunidad histórica no sólo para
reconstruir el lugar en sí – tierra devastada – sino
también para vincularlo a un conjunto de relaciones y
escalas que hicieron de Vila Autódromo un caso
emblemático conocido y debatido tanto en Brasil
como en el extranjero en pro de la defensa de los
derechos humanos y el derecho a la vivienda.
Al final, la mayoría de los residentes fueron
violentamente desalojados, aunque una parte
importante de las familias fueron compensadas con
valores cercanos a los precios practicados en el
mercado, sin precedentes en los procesos de
remoción de asentamientos populares en Río de
Janeiro. Sin embargo, a día de hoy, en 2020, veinte
familias resistentes y unidas hasta el final – aunque
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con sus divisiones internas variadas y variantes –
ocupan las casas construidas por el Ayuntamiento en
el corazón de la antigua Vila Autódromo, rodeadas por
un enorme aparcamiento vacío que ocupa casi todo el
espacio antiguamente ocupado por la comunidad.
El caso de Vila Autódromo representa una importante
referencia en el contexto de las disputas de la
periferia urbana metropolitana sobre el derecho a la
vivienda y la diversidad en las formas de vivir en la
ciudad. En Vargem Grande, a unos 15 kilómetros al
noroeste, en 2017 los residentes se organizaron para
proponer un Plan Popular que defiende la
agroecología, la agricultura familiar y la preservación
de los asentamientos populares en oposición a la
nueva legislación municipal elitista y al proyecto de
asociación público-privada que desfigura la región.
Pero esa es otra historia.




