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Caminante, no hay camino, 

Sino estelas en la mar... 
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RESUMEN 

En América Latina, y en Brasil en particular, las ocupaciones informales de la tierra urbana se 

tornaran un fenómeno generalizado en todas las ciudades, hecho que evidencio una serie de 

problemas urbanos y de ineficiencia en el proveimiento de los derechos básicos de los 

ciudadanos, principalmente el derecho a la morada digna, con eso, trajo la necesidad de 

priorización de política publicas curativas, como los programas de regularización urbana, cuyo 

objetivo es la inserción de las ocupaciones informales en la ciudad formal, con todos los impactos 

que eso genera: urbanísticos, legales, sociales y económicos.   

La ley federal intitulado Estatuto da Cidade (EC), reglamentada en 2001, es entendida como un 

avanzo jurídico por justamente intentar contrabalancear ese contexto, trayendo una serie de 

principios e instrumentos que buscan garantizar la función social de la propiedad y de la ciudad. 

Esa nueva lógica, en la teoría, tiene que ser la base de todas las políticas urbanas del país. Con 

eso, esa tesis tiene como objetivo evaluar si, realmente, los programas de regularización urbana 

desarrollados en Brasil cumplen con los dictámenes de dicha legislación.  

Para eso, fue elegido la metodología del estudio de caso, que fue desarrollado en la ciudad de 

Porto Alegre, capital del Rio Grande do Sul. Primero fue analizado el Estatuto da Cidade, para la 

definición de los principios de evaluación, luego, fue propuesto un sistema de evaluación, que fue 

aplicado en los dos casos estudiados: un anterior a la promulgación del EC, el Condominio dos 

Anjos, que serbio como parámetro referencial, y otro desarrollado tras la promulgación de dicha 

legislación, el Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC).  

Tras los análisis, se puede concluir que la legislación federal efectivamente no ha tenido el reflejo 

necesario, como conclusiones principales se puede citar: que la legislación municipal de Porto 

Alegre desde la década 90 ya tenía avances considerables, incluso algunos sirvieron de ejemplo en 

la elaboración del EC, luego, eso puede explicar el bajo impacto percibido; y que el principal 

fiscalizador y delineador de la política urbana es el financiador del programa, luego, muchas 

estrategias y dibujos proyectuales dependen de la línea de dicha financiación.  

Palabras-claves: asentamientos informales de interés social, sostenibilidad urbana, tenencia 

segura, gestión democrática y Estatuto da Cidade.  
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ABSTRACT 

In Latin America, and Brazil in particular, informal urban land occupations pervasive be turned 

into all cities, a fact evidenced a series of urban problems and inefficiency to provide the basic 

rights of citizens, mainly the right to a decent housing, with that, brought the need for 

prioritization of public policy, such as urban regularization programs, aimed at the inclusion of 

informal occupations in the formal city, with all the impacts that generates: urban, legal, social 

and economic. Federal law entitled Estatuto da Cidade (EC), regulated in 2001, is understood as a 

legal advanced for just try to counterbalance this context, bringing a number of principles and 

instruments that seek to guarantee the social function of property and the city. This new logic, in 

theory, has to be the basis of all urban policies of the country. With that, this thesis aims to assess 

whether urban regularization programs developed in Brazil, actually, comply with the dictates of 

that legislation. For that, it was elected the methodology of the case study, which was developed 

in the city of Porto Alegre, capital of Rio Grande do Sul, Brazil. It was first analyzed the EC, for 

defining the principles for evaluation, then, was proposed an evaluation system, which was 

applied in two case studies: one before the promulgation of the EC, the Condominio dos Anjos, 

which used as a reference parameter, and another developed following the enactment of this 

legislation, the Program Integrate Entrada da Cidade (PIEC). After the analysis, it can be concluded 

that the federal legislation has not actually had the reflection necessary, main conclusions can be 

cited: the municipal legislation in Porto Alegre, since the early 90s, had considerable progress, 

including some served as an example in developing the EC, then, that may explain the low 

perceived impact; the principal auditor and eyeliner urban policy is the founder of the program, of 

course, many strategies and project drawings depend on the line of financing. 

Key-words: informal social settlements, urban sustainability, security of tenure, democratic 

management and Estatuto da Cidade.  
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Capitulo 1. INTRODUCCIÓN 

"People need to come before profits, real development should improve the 

lives of families and not tear these lives apart.” WITNESS, 2012. (Traducción 

libre: La gente necesita venir antes que las ganancias, el verdadero desarrollo 

debe mejorar la vida de las familias y no apartarlas. 
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El 10 de julio de 2001 finalmente se promulgó en Brasil un nuevo marco regulador nacional para la 

política urbana: la ley 10.257, denominada Estatuto de la Ciudad (EC). Esa ley regula el capítulo de 

política urbana que había sido introducido en la Constitución de 1988. El EC brinda con un soporte 

jurídico, instrumental y conceptual a los gobiernos municipales que se dispusieron al enfrentamiento 

de las cuestiones urbanas, sociales y ambientales que afectan la vida del 82% de los brasileños que 

viven en las ciudades.  

En términos conceptuales, el EC rompió la larga tradición del derecho civil brasileño, sentando las 

bases para un nuevo paradigma jurídico-político para el uso del suelo y el control del desarrollo 

urbano, especialmente al adoptar el principio según el cual el derecho a la propiedad se encuentra 

sujeto a su función social, la que se define a través de legislación municipal. Con este fin, el Estatuto 

pone a disposición de los municipios una serie de instrumentos para determinar la medida del 

equilibrio entre los intereses individuales y los colectivos. Estos instrumentos pueden utilizarse de 

manera aislada o combinada, a partir de las definiciones del “proyecto de ciudad” contenidas en el 

Plan Director de cada uno de los municipios. 

Es un hecho que el Estatuto abarca un conjunto de principios y una serie de nuevos instrumentos de 

naturaleza urbanística volcados a inducir las formas de uso y ocupación del suelo. Además de eso, el 

EC contempla la elaboración de una nueva estrategia de gestión que incorpora la concepción de la 

participación directa de los ciudadanos en los procesos decisorios sobre el destino de la ciudad, con 

la definición de un conjunto de instrumentos que los municipios deben utilizar para que los 

ciudadanos intervengan directamente en los momentos de tomada de decisiones sobre su 

intervención en el territorio. Además, en el contexto específico de los asentamientos informales, el 

EC amplía las posibilidades de regularización de dichas urbanizaciones, con la implantación de otro 

grupo de nuevos instrumentos.  

Los investigadores y expertos en derecho urbanístico, en ámbito internacional, están de acuerdo con 

que el EC es una legislación innovadora, capaz de proporcionar diversos cambios positivos en la 

realidad urbana brasileña. Sin embargo, aún no se ha demostrado la manera como los gobiernos 

municipales1 se han apropiado de esa legislación en sus políticas urbanas. Aunque existan una serie 

                                                           

 

 

1. En Brasil, según la Constitución Federal, son los municipios los entes federados protagonistas en las cuestiones urbanas.  
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de investigaciones sobre la efectiva elaboración de las leyes principales y complementarias exigidas 

por el EC, fuera del ámbito del derecho urbanístico, nadie ha comprobado que efectivamente el EC 

ha pasado de la teoría a la práctica de las políticas, planes, programas y proyectos urbanos. 

En el intento de contribuir en la resolución de esa brecha del conocimiento científico, pero 

entendiendo que es una tarea demasiado amplia para ser tratada en una sola tesis, se han propuesto 

algunas aproximaciones a esta evaluación las cuales se explican a continuación. 

Lo primero es determinar, entre las diferentes dimensiones relacionadas con la cuestión urbana, cual 

sería  aquella que podría ser tomada como objeto de análisis. Es importante entender que la política 

urbana es una compleja interconexión de los procesos relacionados a  la dimensión espacial de los 

centros urbanos, y la regulación pública de la división económica y social del espacio (BARENBOIM, 

2012). Esta dimensión espacial de actuación, como ejercicio teórico, puede ser sectorizada en 

diferentes aspectos, tales como: la localización y reestructuración del territorio, la regulación de usos 

por medio del ordenamiento urbanístico, la vivienda en todos sus aspectos, el transporte colectivo y 

los equipamientos e infraestructura conectados a la oferta de servicios públicos, entre otros.  

De todos los aspectos anteriormente nombrados, se considera para esta tesis que la vivienda es el 

área donde el impacto de la aplicación del EC sería más rápidamente percibido, por esta razón y 

además por el grave problema habitacional y de informalidad registrada en Brasil, debido la 

presencia de un mercado habitacional que no permite que la población más pobre tenga el acceso a 

la vivienda digna, y de un Estado que no consigue controlar ese mercado ni inducirlo a atender esa 

parte de la población, y que tampoco logra por si solo proporcionar el acceso a la vivienda digna en la 

mayoría de sus acciones2, se eligió la política habitacional, entre el rol de las políticas urbanas, como 

el primer objeto de evaluación3. 

Aun así, el objeto de análisis tenía una escala muy amplia y abstracta para que se lograra evaluar el 

impacto del EC en su implantación. Fue así como al revisar la política de vivienda en Brasil, tras el EC, 

                                                           

 

 

2. Esas cuestiones serán mejor discutidas y explicadas en el apartado sobre la ciudad informal y proyectos de regularizacion urbana. 

3 Aquí, se hace un aparte para se pueda anadir otro factor importante para esa tomada de decisión, que fue la propia actuación 
profesional de la autora, que desde el grado, siguiendo por la maestria, trabaja con la cuestión de la vivienda social y la informalidad 
urbana. 
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pudo verificarse que con la creación del Ministerio da Cidade4, por primera vez en el país, se 

estructuró como un órgano federal y se consolidaron dos ejes de actuación de esa política 

habitacional:  

i. La elaboración de proyectos masivos de producción habitacional para la disminución del 

déficit de viviendas brasileño que traspasa a las 6.656.526  unidades (IBGE, 2010); 

ii. La elaboración de programas de regeneración, que rompen la larga “invisibilidad” de los 

asentamientos informales dentro de la práctica del planeamiento urbano, y que tiene como 

principal objetivo el paso de la ciudad informal a la ciudad formal5, cuyo protagonista es el 

proyecto de regularización urbana integral. 

Como ya existía en el país una serie de investigaciones sobre los Programas “Minha Casa, Minha 

Vida” que es el nombre de los proyectos de producción habitacional desarrollados en Brasil. Se ha 

resuelto, que la mejor estrategia seria centrarse en el segundo grupo de programas, más 

específicamente en los proyectos de regularización urbana integral (PRUI), por considerar que 

especialmente en ese contexto, las repercusiones del EC aún no habían sido bien evaluadas.  

Tras esas justificaciones, se puede resumir entonces que ese trabajo busca analizar los programas de 

regularización urbana de asentamientos informales desarrollados en Brasil, para evaluar si, y hasta 

qué punto, la promulgación del Estatuto de la Ciudad cambió la realidad de ese contexto urbano, 

sobre la óptica de los principios contenidos en dicha legislación.  

Para tanto, la ultima parte de esta tesis se concentra en analizar, dentro de las diversas tipologías 

existentes de regularización urbana, el estudio de casos múltiples de programas de regularización 

urbana integral, promovidos por el poder público municipal, de asentamientos urbanos informales y 

consolidados, cuya origen ha sido la ocupación de la tierra no utilizada (las favelas) por parte de la 

                                                           

 

 

4. El Ministerio das Cidades (Mcidades) es un órgano federal que concentra todas las políticas, programas y financiamentos relacionados 
a la temática urbana. El ministerio está compuesto de una Secretaría Ejecutiva que preside a cuatro secretarías nacionales: vivienda, 
saneamiento ambiental, transporte público y movilidad, y programas territoriales y urbanos. Entre otras tareas, la Secretaría Ejecutiva se 
ha concentrado en desarrollar la capacidad de los municipios para actuar, inicialmente a través de una campaña nacional para la 
elaboración de catastros municipales multipropósito. Las cuatro secretarías, además de formular programas nacionales en sus 
respectivos temas, se han involucrado en diversas negociaciones con el Congreso Nacional para promover mayores cambios en el marco 
regulatorio vigente. 

5. La temática de la inserción a la ciudad informal será mejor detallada en los apartado sobre ciudad informal y programas de 
regularización urbana. 
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población de renta más pobre, específicamente en una de las 27 capitales de Brasil: el municipio de 

Porto Alegre. Ese último punto será mejor justificado en el apartado siguiente, donde se explica el 

marco metodológico utilizado para el desarrollo de la tesis, pero todas los acotamientos realizados 

están ilustrados a continuación en la figura 01. 

 

 

Figura 01: Esquema de acotamiento del objeto de estudio de la tesis. 
Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, antes de iniciar a detallar el marco metodológico, es importante aclarar que, para el 

desarrollo satisfactorio de la tesis y la comprensión de la estructura general del trabajo, los capítulos 

se han estructurado de la siguiente forma: 

Ese primero capitulo contempla la explicación de los métodos utilizados para el desarrollo de la 

investigación, además de una aproximación inicial de los conceptos estudiados en la tesis, dado que 

la temática tratada no es cercana a la realidad investigadora de España, este apartado tiene el 

objetivo de demostrar el conocimiento que la autora tiene sobre la ciudad informal y los programas 

de regularización urbana. 

En él según capítulo se analiza el Estatuto da Cidade y se hace toda la discusión teórica sobre dicha 

legislación, y de esa manera poder definir los principios e instrumentos realmente importantes y 

aplicables en la realidad de los programas de regularización. Para luego, discutir con más 
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profundidad la manera  como esos tres principios deberían ser aplicados en los proyectos de 

regularización, para lo cual se crean directrices y variables que guían la evaluación de los casos. Ese 

capítulo también tiene el objetivo de contestar algunas preguntas secundarias planteadas por la 

investigación y detalladas en el apartado 1.1. 

i. El tercer capítulo contempla el análisis del contexto urbano brasileño, y principalmente el de 

la ciudad de Porto Alegre, donde se encuentra el caso de estudio, este análisis sirve, además 

de ilustrar la realidad del caso a estudiar, también para contestar las preguntas secundarias 

de esta investigación.  

ii. El capítulo cuatro describe y analiza específicamente los programas de regularización 

estudiados, o sea, contempla el estudio de caso propiamente dicho, donde se utiliza como 

guía para la evaluación el sistema sintetizado en el capítulo dos. Es a partir de los análisis de 

este capítulo que se logran solucionar los problemas principales de investigación planteados.  

iii. El capítulo cinco es el cierre del trabajo, donde se presentan las conclusiones finales y 

generales6, una síntesis de todas las discusiones realizadas a lo largo de la tesis.  

 

1.1 EL MARCO METODOLÓGICO 

La línea de raciocinio responsable del delineamiento de la investigación, tuvo como origen el 

problema de cómo evaluar si realmente el Estatuto da Cidade, un marco en el derecho urbanístico 

brasileño por representar cambios paradigmáticos, ha traído algún impacto en la implantación de la 

política urbana. Debido a los limitantes de tiempo y a la amplitud anteriormente explicados, el tema 

de estudio se ha limitado a los programas de regularización urbana, por representar estos una 

estrategia de transformación e inserción urbana, ambiental y social de los asentamientos informales 

y su condición de espacio segregador, barrera para la formación de ciudadanos y para la obtención 

de los derechos asociados a dichas personas.  

                                                           

 

 

6. Sin embargo, es importante resaltar que al final de cada capítulo analítico se hace consideraciones particulares sobre el asunto 
estudiado. 



Aline Maria Costa Barroso

 

8 

Así pues, se han planteado dos preguntas de investigación principales: 

¿Los programas de regularización urbana puestos en marcha en Porto Alegre desde la aprobación del 

Estatuto de la Ciudad, están en conformidad con los principios priorizados en dicha legislación 

nacional? 

¿Ha ocurrido algún cambio en el planeamiento, elaboración e implementación de los programas de 

regularización urbana de asentamientos informales desarrollados en la ciudad de Porto Alegre desde 

la aprobación del EC, en relación a los criterios aquí planteados? 

Para poder responder dichas preguntas principales se hace necesario plantear  cuestiones 

secundarias de investigación, tales como: 

¿Cuál es la legislación urbana, en todos los entes federativos, que reglamenta la política de 

regularización urbana en el país, y más concretamente en la ciudad de Porto Alegre? 

¿Cómo evaluar los cambios ocurridos en el objeto de estudio de manera que realmente se 

contemplen los principios considerados esenciales en el EC? 

¿Cómo está la situación de la informalidad urbana en Brasil, y más específicamente en Porto Alegre, y 

cuáles son las políticas en desarrollo? 

A partir delo anterior, se estructuró la figura 02, que se presenta a continuación, y que ilustra el 

método de investigación, el cual se detalla adelante. 
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Figura 02: Esquema inicial de concreción de la lógica de la tesis. 
Fuente: elaboración propia. 

Con los problemas de investigación propuestos, se pasó a la revisión del EC, sobre cuáles serían los 

principios, directrices e instrumentos allí contenidos que realmente serian importantes y con 

capacidad de modificar la realidad del objeto de estudio: los programas de regularización urbana.  

Tras todas estas reflexiones y el estudio detallado del EC, se concretaron los 3 principios básicos, y 

sus respectivos instrumentos y directrices, que deberían ser considerados en la planificación de los 

referidos programas de regularización urbana:  

i. la gestión efectivamente democrática, con la máxima participación ciudadana;  

ii. la sostenibilidad urbana del territorio, con responsabilidad y rehabilitación ambiental;  

iii. y la garantía de la tenencia segura de sus ocupantes. 

A partir de estos principios, se construyó un sistema de evaluación, basado en directrices y variables 

de análisis, cuyo objetivo final fue ser un guión de evaluación de los programas de regularización 

para investigar el reflejo efectivo de dichos supuestos en su desarrollo. Para tanto, el sistema fue 
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aplicado a la realidad de los programas de regularización urbana desarrollados en la ciudad de Porto 

Alegre.   

Para confirmar si lo que se había evaluado en los programas era un impacto directo del EC, o si ya era 

una práctica recurrente de la gestión municipal, se adoptó como estrategia la evaluación de un 

proyecto de regularización modelo, anterior a la reglamentación del EC, que sirvió de parámetro 

referencial para los análisis desarrollados.  

También es importante aclarar que el sistema propuesto es estructurado como un análisis 

cualitativo, por eso el desarrollo de directrices y preguntas guías, y no de indicadores cuantitativos.  

1.1.1 OBJETIVOS 

Para resolver los problemas principales de la investigación, fue planteado un único objetivo general, 

el cual es analizar cualitativamente los programas de regularización urbana desarrollados en Porto 

Alegre, después de la elaboración y aprobación del Estatuto da Cidade (EC). Se busca evaluar si 

dichos programas fueron adaptados a los principios establecidos, y discutidos en el capítulo 2 de este 

trabajo, y si han sido eficaces en garantizar la inserción de la población objeto en la ciudad formal, es 

decir, en su conversión a ciudadanos de hecho.  

Para complementar el trabajo y dar respuesta a los problemas secundarios de investigación, se han 

trazado los siguientes objetivos específicos: 

i. Entender la importancia del EC y como su contenido influencia las políticas urbanas dirigidas 

a la población de interés social. 

ii. Entender el estado del arte de la legislación brasileña actual, relacionada con la temática de 

estudio. 

iii. Desarrollar una herramienta de evaluación cualitativa que fuera capaz de reflejar la 

efectividad de los programas, contemplando todos los aspectos relacionados a los principios 

del EC discutidos.  

iv. Estudiar la evolución urbana y entender la dinámica actual de la ciudad informal en Brasil, y 

especialmente en Porto Alegre. 
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1.1.2 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

A partir de la práctica profesional de la autora, que, como se ha comentado anteriormente, desde 

2002 trabaja con políticas y proyectos urbanos de vivienda de interés social, y también a partir del 

estudio previo del Estatuto da Cidade y del contexto urbano brasileño, desarrollados más 

recientemente en la elaboración del trabajo de suficiencia investigadora de la autora, se planteó la 

siguiente hipótesis de investigación: los programas de regularización de los asentamientos informales 

estudiados en la ciudad de Porto Alegre no sufrieron grandes alteraciones tras la promulgación del 

Estatuto da Cidade, por eso, hasta hoy no logran alcanzar a totalidad de los principios estipulados en 

dicha legislación.  

1.1.3 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA TESIS 

Tras elaborar el esquema de la tesis, se concretó que la mejor estrategia para desarrollarla sería el 

estudio de casos. Este fue elegido pues, además de una estrategia de investigación ampliamente 

reconocida, es especialmente adecuada cuando (YIN, 1994):  

i. “Cómo” y “Por que” son los problemas propuestos. 

ii. El objeto de estudio es un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real. 

iii. Cuando el investigador no tiene mucho control sobre los eventos. 

Robson (1997) complementa que también es bastante utilizado en las investigaciones donde el límite 

entre objeto y contexto no es tan claro. Según Miron (2008) es importante que el planeamiento de la 

investigación en el estudio de caso sea flexible, pues posibilita que el investigador obtenga datos y 

fuentes de evidencia a partir de eventualidades, además de permitir una visión holística del objeto 

de estudio. Hecho que puede auxiliar de sobremanera en la comprensión de procesos complejos, 

como es el caso del desarrollo de proyectos de regularización urbana de asentamientos informales. 

Esa pluralidad de fuentes de evidencias también posibilita la utilización de múltiples tipos de datos, 

tanto cualitativos, como cuantitativos.  

En esa investigación en concreto, se usó una combinación de datos cuantitativos y cualitativos, con el 

objetivo de ampliar lo máximo posible el análisis. Sin embargo, es importante destacar que todos los 

datos cuantitativos utilizados son de fuente secundaria, es decir, fueron colectados en los bancos de 

datos municipales, estatales y federales listados en las referencias bibliográficas de este trabajo. De 

fuente primaria solamente fueron colectados datos cualitativos, que son la base del sistema de 

evaluación anteriormente comentado.  
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Otra importante explicación es acerca del tercer acotamiento hecho (ver figura 01): el estudio 

múltiple de programas de regularización desarrollados en la ciudad de Porto Alegre. Primero que 

todo, es importante destacar que se acordó que para la realización de los análisis comparativos de 

los casos, estos deberían hacer parte de un mismo contexto urbano y jurídico, pues el cambio de 

cualquiera de ellos  podría significar demasiadas distorsiones en dichos análisis. Luego se necesitaba 

la elección de un único municipio como contexto del estudio. La ciudad fue elegida después de un 

proceso largo de investigaciones, consultas y tomas de decisión, realizadas a lo largo de los años 

2010 y 2011, y esquematizadas en el cuadro 01, presentado a continuación.  

Etapas Tareas Período 

 

1.Delimitación 
del  contexto 
de estudio 

Identificación de las 15 ciudades de mayor tamaño del país, que podrían 
servir como estudios de caso representativos; 

Entre 01 y 02/2010 

Realización de contactos por correo postal y electrónico con los 
representantes municipales de cada una de las 15 ciudades; 

Entre 03 y 06/2010 

2. Análisis de 
la viabilidad 
del estudio en 
cada 
escenario 
(municipio) 

Visitas a los municipios (órganos municipales y programas de 
regularización desarrollados) que contestaron al contacto realizado y 
demostraron interés en participar de la investigación, a saber: Belo 
Horizonte, Fortaleza y Porto Alegre; 

Entre 07 y 09/2010 

Solicitación de cooperación y disponibilidad   de información y datos sobre 
la situación municipal. En esa etapa fue retirada la ciudad de Belo 
Horizonte como posible objeto de estudio, pues tras varios intentos, el 
órgano competente no ha facilitado ningún de los documentos solicitados 
(ver anexo C).   

Entre 07 y 09/2010 

3. Elección de 
los objetos de 
estudio 

 

Análisis del material (informaciones, datos y proyectos) disponibles; Entre 09 y 10/ 2010 

Visitas a los órganos municipales y los programas de regularización para 
consolidación del apoyo e inicio del levantamiento de campo en Fortaleza 
y Porto Alegre.  

Entre 09/2010 y 03/ 
2011 

Retirada de Fortaleza como uno de los objetos de estudio debido a la falta 
de muchas informaciones y datos necesarios para el análisis propuesto. 

03/ 2011 

 

Cuadro 01: Etapas del proceso de elección de los estudios de caso. 
Fuente: elaboración propia. 

Después de la elección del contexto que sería estudiado, se partió para la decisión de cuales 

programas de regularización serian analizados en Porto Alegre.  

Como se ha explicado anteriormente, para alcanzar el objetivo propuesto se decidió crear un grupo 

de referencia, para la evaluación del real protagonismo del Estatuto da Cidade en los cambios, si 

estos han ocurrido. Por tanto, fueron creados dos contextos de análisis:  

i. Contexto 01: programas de regularización urbana elaborados y desarrollados antes de la 

promulgación del Estatuto de la Ciudad, en el año de 2001, que serían el referencial de 

análisis utilizado.  
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ii. Contexto 02: programas de regularización urbana elaborados y desarrollados después de la 

promulgación del Estatuto de la Ciudad,  que en el momento de recogida de datos y análisis 

de la realidad, estuviese, por lo menos, en la fase final de implantación y consolidación.  

Inicialmente, el reto de la investigación era elegir 02 proyectos por contexto de análisis, sin embargo, 

debido a problemas en relación a la obtención de los datos necesarios para el análisis, se optó por: 

i. En el contexto 01: Trabajar con solamente un proyecto, aquel que se presentara más 

completo en relación a los datos archivados y los objetivos del proyecto, este sirvió de base 

para la comparación con los programas post-EC, siendo elegido el Condominio dos Anjos; 

ii. En el contexto 02: debido a la diversidad de actuaciones desarrolladas por el ayuntamiento, 

se optó por elegir el programa considerado más integral, y en ese contexto, elegir dos 

proyectos: PIEC7-Vila Tecnológica y PIEC-Vila Por do Sol. 

De cada uno de esos asentamientos fueron recogidos datos necesarios para evaluar las tres macro 

etapas del proceso de regularización: el planeamiento y proyecto; la ejecución de la obra y la 

ocupación del asentamiento, conforme figura 03. 

 

Figura 03: Las etapas estudiadas, con las respectivas fuentes de evidencias. 
Fuente: elaboración propia 

                                                           

 

 

7. El PIEC es la sigla para Programa Integrado Entrada de la Ciudad, un programa municipal amplio desarrollado por el ayuntamiento de 
Porto Alegre, con financiación internacional.  
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Debido a las varias perspectivas que pueden ser adoptadas en investigaciones de esa naturaleza y 

también por limitaciones de tiempo y de recursos disponibles, fue necesario establecer algunos 

recortes metodológicos en el proceso de recogida de los datos: 

i. Los datos relativos a los proyectos de regularización fueron limitados a aquellos disponibles 

por las fuentes investigadas en el período de realización de la colecta (julio de 2010 a junio 

de 2011); 

ii. Los datos relativos a los presupuestos y gastos de los proyectos no fueron repasados, luego 

en el análisis no fue posible contemplar la dimensión económica; 

iii. El análisis de la gestión participativa se centró en la óptica del habitante final, por 

considerarla no la única, pero la más importante para ese tipo de proyecto.  

Además, es importante destacar que los datos cuantitativos recogidos tienen algunas limitaciones, 

que necesitan ser explicadas. En el caso de los datos relativos al censo realizado por el IBGE (2010), 

se pueden desagregar los datos obtenidos por el censo en Brasil, de dos formas: por el sector 

censitario8, o por el aglomerado subnormal9. Los datos obtenidos del Condominio dos Anjos y de la 

Vila Por do Sol, se refieren al sector censitario, que comprende una porción del territorio más amplio 

quela comunidad estudiada, hecho que hace que los datos sean poco representativos, por eso, en su 

mayoría, no fueron utilizados. La Vila Tecnológica, que todavía es considerada aglomerado 

subnormal, cuenta con  datos referentes específicamente al territorio de la comunidad10, por eso, 

esos datos fueron considerados y analizados.  

En el caso de los datos relacionados a los censos realizados por el propio ayuntamiento o por 

terceros a su mando: no se obtuvo la metodología utilizada en ningún caso, solamente fueron 

                                                           

 

 

8. El sector censitario es la unidad territorial establecida para el control catastral, formada por una área continua, ubicada en un único 
cuadro urbano, con dimensiones y numero de domicilios suficientes para que se permita el recogido por un único agente censitario (IBGE, 
2010). 

9. Según IBGE (2010) aglomerado subnormal es un conjunto de por lo menos 51 unidades habitacionales que en su mayoría no 
presentan servicios públicos esenciales, ocupando o habiendo ocupado recientemente, terreno de propiedad ajena (pública o privada), 
presentando un tipo de urbanización desordenada. 

10. La autora no entiende el criterio de distinción utilizado por la institución para considerar uno y los otrosno,pues la Vila tecnológica no 
entra en ningún criterio de dicho concepto, al igual que las demás comunidades. Fue realizado un intento para la obtención de una 
explicación coherente junto al órgano federal, a través del envío de correo y realización de llamadas telefónicas, sin embargo, no se 
obtuve ninguna respuesta hasta la fecha de elaboración de esa tesis.  
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repasados los datos recogidos y tratados. Luego, en su análisis, en algunas ocasiones los datos fueron 

considerados ambiguos y por eso desconsiderados.  

Para cumplir con el planteamiento propuesto, la investigación fue organizada en 03 macro-etapas, 

detalladas a continuación. 

La macro etapa 01, titulada: “Revisión Bibliográfica-Documental y de la Legislación”, fue la primera 

etapa a ser iniciada, sin embargo se desarrolló a lo largo de todo el proceso. Estaba básicamente 

estructurada en etapas específicas que trataran de:  

i. Analizar la situación de la legislación brasileña actual. 

ii. Estudiar la integración de la ley del Estatuto de la Ciudad, para su entendimiento y para la 

elaboración de los principios ajustados a la realidad estudiada. 

iii. Investigar el panorama general de los programas de regularización urbana en Brasil y 

especialmente en Porto Alegre.  

iv. Revisar los términos y conceptos relacionados a la investigación, principalmente aquellos 

relacionados a los tres principios desarrollados.  

v. Estudiar herramientas y sistemas de evaluación existentes, que servirán como base para la 

que fue propuesta para el desarrollo  en la tesis.  

Para eso, fueron consultadas diversas fuentes de información: leyes, complementos de leyes, 

decretos y comentarios jurídicos; artículos, tesis e informes científicos sobre los temas y programas 

en estudio; páginas en línea, documentos e informes oficiales. Todo este material se encuentra en las 

referencias bibliográficas.  

A partir del estudio realizado en la macro etapa 01, donde se obtuvo una base teórica y una 

herramienta de evaluación, se inicia la macro etapa 02, de carácter exploratorio, titulada “Estudio de 

Casos” donde todo lo que se discutió y se planteó estuvo relacionado específicamente con los 

programas de regularización elegidos para estudio. 

En esta etapa, fueron adoptados diferentes métodos de recogida y análisis de datos, realizados de 

forma simultánea e integrada, para asegurar la fiabilidad de la investigación. Fueron recogidos datos 

sobre los objetos de estudio, en sus aspectos físicos, medioambientales, sociales, económicos y 

jurídicos. 

La recolección de esos datos fue realizada de dos maneras. Primero fue hecho una recopilación de 

los archivos municipales e institucionales, visando la obtención de documentos y datos sobre los 
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proyectos y los asentamientos: los documentos oficiales obtenidos en los órganos competentes, los 

documentos de proyectos, informes del proceso, datos censitarios, trabajos técnicos o académicos e 

investigaciones desarrollados específicamente sobre cada objeto de estudio. 

Luego, fue hecha la recogida de los datos “in situ”, a través de diferentes herramientas. Fueron 

utilizadas técnicas de observación preliminar y walkthrough11, cuyo objetivo era la evaluación de la 

situación y uso actual, con registro fotográfico. También fueron desarrolladas técnicas de 

observación participativas, donde la autora hizo parte de workshops, reuniones y asambleas oficiales 

promovidas por el ayuntamiento, que no necesariamente tenían como temática el proyecto de 

regularización en estudio, pero que fueron útiles para el entendimiento de la lógica de participación 

adoptada.  

Por último, fueron realizados contactos con los actores involucrados: secretarios y jefe de los órganos 

municipales, coordinadores de los programas, cuadros técnicos de los respectivos órganos y 

empresas responsables, representantes de las comunidades, habitantes, consultores y académicos 

(la lista completa esta en el anexo B). Los contactos con cada parte interesada fueron hechos de 

formas diversas, para que se adecuasen a la disponibilidad de cada uno, pero todos con un único 

objetivo, la reflexión y el entendimiento sobre la lógica y la estructura de la regularización urbana 

adoptada, que culminara en la síntesis de los principales problemas y potencialidades considerados. 

Por tanto fueron realizadas: 

i. entrevistas individuales, semiestructuradas, donde existía un guion de conversación, 

dependiendo del actor entrevistado, que culminaba en la solicitud de la síntesis de los 5 

principales problemas y las 5 principales potencialidades de la temática discutida. Por 

ejemplo, la entrevista con el secretario de planeamiento, tuvo un carácter más general, que 

culminó con la síntesis de los problemas y potencialidades de la política de vivienda de 

interés social actualmente desarrollada por el ayuntamiento de Porto Alegre; la entrevista 

con el líder comunitario del Condominio dos Anjos, fue específicamente sobre el proyecto de 

regularización de aquella comunidad, que culmino, por supuesto, en la síntesis de los 

problemas y potencialidades de aquel proceso específicamente. 

                                                           

 

 

11. Con los planos de los proyectos en mano, fueron hechas caminadas en los asentamientos estudiados y hechas observaciones 
técnicas, que eran apuntadas y fotografiadas. 
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ii. Grupos de trabajo colectivo: desarrollados básicamente con los habitantes de las 

comunidades. Estas actividades eran organizadas juntamente con las asociaciones vecinales 

y/o líderes comunitarios, pues necesitaban de su apoyo para la movilización y participación 

de los habitantes. Los grupos de trabajo fueron realizadas con niños, en las guarderías, 

donde a través de la realización de mapas mentales12 se buscó el entendimiento de la imagen 

de la comunidad. Los grupos de trabajo colectivo fueron realizados con jóvenes y adultos, y 

eran pequeños grupos de discusión, desarrollados a partir de una simplificación del análisis 

DAFO13, donde se buscaba el entendimiento de los principales problemas y potencialidades 

en la visión de eses moradores. La figura 04 a continuación, demuestra algunos productos 

desarrollados.  

 
 

 

Figura 04: Ejemplos de productos elaborados en las oficinas y grupos de trabajo 
desarrollados. 
Fuente: foto de la autora. 

                                                           

 

 

12. Mapas mentales son representaciones del espacio vivido, desarrollados a partir de la visión de los diferentes grupos que configuran 
una sociedad, en nuestro caso, específicamente las niños. Cada mapa mental producido es distinto y singular, pero puede presentar 
puntos similares y complementarios para la comprensión del objeto de estudio. Estas miradas, aunque no puedan ser generalizadas o 
analizadas cuantitativamente, enriquecen el proceso de análisis, además de socializar las experiencias entre los propios habitantes. 

13. Análisis DAFO, en ingles SWOT, es una técnica de recoleccion de informacion que surgió en el contexto del planeamiento estratégico, 
cuyo objetivo es diagnosticar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del objeto/proceso que se pretende analizar. 
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Tras la realización de la recolección de los datos, se empezó la última macro etapa, necesaria para la 

organización de todo el contenido desarrollado en las etapas anteriores, para el planteamiento de las 

conclusiones y elaboración del volumen final de la tesis para la lectura. Esa etapa fue alargada debido 

a la imposibilidad de la autora para dedicarse íntegramente a la tesis en los 4 últimos años de su 

elaboración.  

 

1.2 LAS PRIMERAS APROXIMACIONES CONCEPTUALES 

Como se ha mencionado anteriormente, para la comprensión de los conceptos aquí adoptados, los 

cuales no se acercan a la realidad española, pues tienen como antecedentes el contexto y las 

prácticas urbanas latinoamericanas, pero a la vez no hacen parte del marco teórico y metodológico 

de la tesis, se hace una breve discusión acerca del entendimiento de la configuración de la ciudad 

informal y de los programas de regularización como políticas paliativas de esta realidad, en el ámbito 

de América Latina, con el acercamiento a la realidad brasileña. Sin embargo, ese apartado no 

pretende configurarse en un estado del arte de esas temáticas, ya que eso sería un tema muy amplio, 

además de no hacer parte del delineamiento de la investigación.  

1.2.1 EL ORIGEN 

Es una realidad que el problema del crecimiento urbano aflige a todo el planeta, como afirma Lyle 

(1997), en los últimos siglos de desarrollo industrial, la humanidad creó un mundo fuera de control, 

que progresivamente se va destruyendo. Para Paiva (2003), las modernas ciudades crecen sin ningún 

orden aparente y su desarrollo parece no tener fronteras. Ese autor complementa que las ciudades 

siguen creciendo y deteriorándose, sin que nadie realmente logre reducir los costes sociales y 

ambientales de dicha urbanización descontrolada. Moraes y Santana (2003) creen que los diversos 

problemas urbanos, que producen un ambiente degradado y desigual, permean por los diferentes 

sectores sociales y son el resultado del crecimiento descontrolado de las ciudades y de la población, 

sin el crecimiento proporcional de la infraestructura y de los servicios urbanos. Complementando ese 

pensamiento, Roley Jr. (1997) afirma que las áreas urbanas no son proyectadas para integrarse a los 

flujos y ciclos del ambiente natural, hecho que genera otra serie de problemas ambientales.  

Sin embargo, en América Latina, como corrobora Jakob (2002), estos problemas empeoran aún más 

debido las políticas de liberalización inapropiadas, esquemas de privatización desregulados y la 

expansión de la globalización económica.  Dichos problemas son de orden económico e institucional, 



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

19 

pero principalmente de orden social, tales como la pobreza y los altos niveles de subempleo y 

desempleo altamente concentrados en las periferias urbanas y en los asentamientos informales de 

las principales ciudades. Queiroz Ribeiro y Telles (2000) apuntan el hecho de que el desarrollo basado 

en el modelo capitalista es el principal responsable por la fragmentación social de los países 

latinoamericanos, que presentan una desigualdad social en larga escala14. A la vez, dicha exclusión 

social es la principal responsable por la violencia urbana. 

Comentado por Rolnik (2000): la accesibilidad a los recursos de la ciudad es determinada por la 

distribución de las clases sociales en el tejido urbano, luego, son los excluidos socialmente aquellos 

quienes ocupan las áreas periféricas, alejadas de los recursos, equipamientos y de las posibilidades 

que una ciudad puede ofrecer. Todas esas cuestiones asociadas a la poca inversión en servicios, 

equipamientos e infraestructura públicos, resultaron en los grandes déficits residenciales y de 

movilidad, además de agravar los problemas de degradación ambiental y baja calidad de vida de los 

espacios urbanos latinoamericanos contemporáneos.    

Muchos autores15han estudiado la relación entre ese proceso de urbanización acelerado y el 

surgimiento y desarrollo de los sectores informales (viviendas informales, transporte informal, 

comercio y servicios informales). Es un consenso entre ellos que los cambios significativos en el modo 

de vida hicieron que los ciudadanos fuesen a buscar la mejora de su cualidad de vida, y así tuvieran 

que ajustarse a su manera en el sector productivo de la economía y utilizar los únicos servicios que 

les eran ofertados: la informalidad.   

Enfocando al objeto de estudio, en esta tesis se buscó considerar hasta qué punto esas personas, que 

viven en asentamientos informales, sin derechos (como por ejemplo, a una vivienda segura, una 

dirección formal, un trabajo formal, acceso a los servicios y crédito formal) y sin deberes (no pagan 

ningún tipo de tazas o impuestos), ¿pueden ser considerados ciudadanos? 

Es un hecho que los programas de regularización urbana aquí estudiados surgieron justamente como 

un intento de incluir esa parte de la población en la ciudad formal, en su carácter físico y social. Sin 

embargo, ¿hasta qué punto esos programas realmente cumplen con los objetivos esperados?  

                                                           

 

 

14 Para más informaciones sobre la crisis del sistema capitalista y su reflejo social ver la edición de 2012 de la Revista Polis, revista 
latinoamericana, volumen 11, número 33, cuyo título es: Hacia la construcción de un nuevo paradigma social. 

15 Para más informaciones ver: Abiko y Silva, 2003; Paiva, 2003; Moraes y Santana, 2003, Fernandes, 2001, entre otros. 
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Para contestar esas preguntas, los apartados a continuación tratan de discutir la informalidad 

urbana, su configuración y condicionantes,  y los programas de regularización urbana, su evolución y 

eficiencia en “resolver” el problema de la vivienda.  

1.2.2 LA VIVIENDA DIGNA Y EL ASENTAMIENTO INFORMAL16 

Es un hecho que el hábitat humano es el resultado de las relaciones que los hombres establecen con 

el entorno (la naturaleza), y estas relaciones se desarrollan en los planos social, geográfico y 

ambiental. Para habitar, el ser humano necesita erigir espacios que se adapten a sus condiciones de 

animales sociales y productivos. Para habitar, la humanidad ha modificado su entorno, lo ha 

adaptado para su supervivencia, por eso es que el “habitar” está fuertemente conectado con el 

“construir”. 

La vivienda, el hábitat construido, también es una creación humana y cultural, pues refleja la historia 

del hombre, es decir, la herencia recibida por cada comunidad. Rapoport (1972) enfatiza que la 

vivienda no es tan solo una estructura, sino una institución creada para un complejo grupo de fines, 

su construcción es un fenómeno cultural, luego su forma y su organización están influidas por el 

grupo cultural al que pertenece.  

El “como” habitar la vivienda crea un modelo residencial propio y distinto, que caracteriza cada 

sociedad, y es justamente el acto de habitarla que determina su valor social y la caracteriza como una 

necesidad social de primer orden. La vivienda, como hogar, es el punto de referencia del hombre, 

donde este puede construir su identidad, su personalidad, crear los lazos familiares, socializar con los 

demás, pues con todas las tecnologías disponibles, cada día más la vivienda se torna un espacio de 

ocio y conexión con el mundo; a la vez que también es su lugar de intimidad, de protección contra las 

agresiones y los problemas exteriores (CORTES ALCALÁ, 1997).  

                                                           

 

 

16. Aunque algunos autores diferencian informalidad de ilegalidad e irregularidad, a lo largo de este trabajo esos conceptos serán 
utilizados como sinónimos. Complementando el concepto utilizado, tomase por base la teoría de Orozco (2001), donde la ciudad informal 
es un grupo de comportamientos o tendencias no formales asociadas a las respuestas que los grupos marginados generan ante la 
segregación socio-económica y a la fragmentación territorial de los sistemas urbanos que habitan. Para ese autor, la ciudad formal sería 
un conjunto de elementos (tangibles) y comportamientos (intangibles) que forman parte del mismo territorio urbano en el que se evidencia 
la informalidad, pero al contrario de aquella representan la manera “correcta” de hacer ciudad y de estar en ella, o sea, a que no está 
relacionada con lo ilegal (derecho), marginal (sociología), fragmentado (urbanismo), recesivo (economía), patológico (medicina), feo 
(arquitectura), no sostenible (ecología) y demás adjetivos que están en contraposición a lo “urbanísticamente correcto”. 
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Entonces el hábitat construido debe ser entendido como un conjunto socialmente organizado que, 

permite a la humanidad satisfacer sus necesidades psicológicas, espirituales y afectivas; la protege de 

elementos hostiles y extraños; y le asegura su expresión vital, siendo el medio ambiente donde las 

personas viven en forma individual y en sociedad.  

Luego, para Turner y Fichter (1976) la vivienda pasa a ser un problema cuando se convierte en una 

barrera para la realización personal o en una carga para la sociedad en general. Y eso es fruto 

principalmente de la forma como se trata el espacio urbano en el sistema capitalista de producción: 

una mercancía que posee un valor (económico) inasequible para una grande parte de la población, y 

que necesita ser constantemente especulado. Es justamente ese carácter de mercancía que aleja la 

vivienda de su condición de derecho común, creando un proceso de exclusión residencial17, hecho 

que impele las personas a recoger a la ilegalidad y a la insalubridad de los asentamientos informales.  

De hecho, históricamente la importancia de la vivienda siempre ha sido atribuida por su función de 

abrigo, donde están implícitas las condiciones de salubridad y seguridad. Sin embargo, como 

destacado, la concepción de vivienda aquí debe ser entendida, más allá de la necesidad de abrigo, 

como un referencial del espacio de vida, punto de partida y llegada, elemento referencial del sentido 

de pertenecer y reconocerse como un grupo social, cultural o clase.  

Cortes Alcalá (1997) comenta que para que una vivienda pueda cumplir con todos esos retos, es 

necesario que presente unos estándares mínimos, tales como: ser segura, principalmente en su 

estructura; proteger y aislar de las inclemencias climáticas; tener suficiente luz y ventilación; 

presentar los servicios mínimos (agua, luz, saneamiento); su espacio debe tener una superficie 

mínima habitable; su entorno debe proporcionar las condiciones satisfactorias para residir; y el 

espacio y la edificación deben ser accesibles, es decir, no presentar barreras  a su uso. 

Turner (1976) resume que la vivienda es la base de sustentación del ser humano, luego debe ser 

entendida como la relación de equilibrio entre tres conjuntos de necesidades: abrigo, acceso y 

ocupación. Youjnovsky18 (1984, APUD SEPÚLVEDA OCAMPO, 2006) complementa que la vivienda, 

                                                           

 

 

17 Según Cortés Alcalá (1997), la exclusión residencial es definida como la situación donde la persona o familia es apartada de forma 
permanente de los mecanismos de provisión residencial. En la ciudad informal, esa exclusión es estructural, pues es residencial y social, 
es decir, es consecuencia directa de la posición social que el individuo ocupa en su medio.  

18. YUJNOVSKY, O. (1984) Claves políticas del problema habitacional argentino. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires. 
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como una configuración de servicios, debe dar satisfacción a las necesidades humanas primordiales: 

albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, 

accesibilidad física, entre otras.  

Sin embargo, para Sepúlveda Ocampo (2006) el concepto de vivienda solo se podrá definir 

completamente en función de la estructura social, y muy particularmente en su dimensión cultural. 

Por eso, complementa Pandolfo et al. (2004), ella debe ser ubicada de forma a propiciar acceso fácil 

a la convivencia social, a las diversas instituciones y a todos los sistemas (agua, comunicación, 

energía, entre otros). 

En esta tesis se cree también que en el desarrollo del individuo, la familia o su grupo social tiene una 

función  estructuradora y la calidad de la vivienda es uno de los criterios más significativos en ese 

proceso. Por eso, la vivienda además de tener todas las condiciones estructurales, de higiene, de 

protección y de salubridad, debe tener también la garantía de que su ocupación no estará 

amenazada por el desalojo, es decir, sus habitantes deben tener la seguridad de la tenencia de su 

hogar. 

Sobre ese tema, actualmente hay un creciente debate en Latinoamérica. Su punto de partida es el 

principio que la población tiene derecho a vivir en una vivienda adecuada19. Conforme la legislación 

internacional sobre los derechos humanos (UNHABITAT, 2004), una vivienda adecuada va mucho más 

allá de la cuestión física de la edificación, debiendo contemplar: 

i. Seguridad de la tenencia. 

ii. Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras. 

iii. Costeabilidad (vivienda asequible económicamente). 

iv. Habitabilidad. 

v. Accesibilidad (vivienda accesible, está relacionado tanto con la propia edificación, como con 

el acceso a los servicios, empleo y ocio). 

vi. Ser culturalmente adecuada. 

                                                           

 

 

19. Hay otras bibliografías que utilizan el concepto de vivienda digna. En ese trabajo se utilizó ambos términos para señalar el mismo 
concepto.  
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Como señala Taschner (1982), el concepto de vivienda adecuada no es lo mismo para los distintos 

segmentos de la sociedad, ni tampoco en distintos momentos históricos, es decir, puede tener 

diferentes significados dependiendo del país, de la región y principalmente del tiempo, eso refleja en 

la preocupación de la autora con los parámetros mínimos universales que suelen ser adoptados en 

los proyectos de regularización urbana, pues además de solamente apuntar para la reducción de los 

costes de la urbanización, generalmente no satisfacen todas las condiciones necesarias para una 

vivienda digna.   

Por lo dicho, entender la vivienda como un derecho básico20 del ciudadano es un  presupuesto 

inviolable en la formulación de las políticas públicas actuales, aún más aquellas volcadas al desarrollo 

sostenible y la cohesión social. 

Actualmente, en el contexto especifico de Brasil, el concepto más ampliamente utilizado es el de 

vivienda de interés social (HIS21) y las políticas públicas relacionadas procuran garantizar, por lo 

menos en su discurso, el principio del derecho a la vivienda adecuada. 

Sin embargo, como se ha comentado, cuando la vivienda efectivamente no hace parte de una política 

urbana integrada, es la propia población quien busca obtener su derecho fundamental, y es a partir 

de eso que surgen los asentamientos informales. 

UN Hábitat (2004) describe los asentamientos informales como áreas residenciales con las siguientes 

características:  

i. Falta de acceso adecuado al servicio de agua.  

ii. Falta de servicio de desagüe.  

iii. Inseguridad en la tenencia.  

iv. Baja calidad en la estructura de vivienda (no protege a sus miembros contra las inclemencias 

del tiempo), 

                                                           

 

 

20. Es importante aclarar que, como se ha discutido en el apartado, cuando se dice que el acceso a la vivienda digna debe ser entendido 
como un derecho social, no está refiriéndose solo a la vivienda como edificación, y si a todas aquellas condiciones necesarias para vivir 
dignamente que fueron anteriormente discutidas. 

21. En Brasil, se suele utilizar el concepto de “habitación de interés social”, o simplemente HIS, cuando se habla de vivienda social, 
término ese que también será utilizado a lo largo de ese trabajo.  
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v. Insuficiente área de vivienda (Hacinamiento). 

En Brasil, por ejemplo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), órgano responsable 

por el censo nacional, define los asentamientos informales como "subnormales" y los caracteriza por:  

i. Conformar un grupo de más de 50 unidades residenciales; 

ii. La tierra es ocupada ilegalmente; 

iii. Presentar un patrón desordenado de ocupación y/o no tener servicios públicos esenciales 

(agua, saneamiento, energía).  

Sin embargo, es difícil definir lo que constituye un asentamiento informal típicamente 

latinoamericano porque las características varían mucho, incluso los nombres por los que se conocen 

estos asentamientos: villas miserias; quebradas, ranchos, barriadas, pueblos jóvenes, barrios 

clandestinos, ciudades piratas, callampas, mediaguas, jacales, ciudades de paracaidistas, favelas, 

malocas, mocambos, villas, barbacoas, limonás, entre otros.  

Aunque estos asentamientos engloben múltiples dimensiones y variaciones, como contribución para 

el entendimiento de esa diversidad, se hizo una estandarización22 de los tipos de informalidad más 

presentes, conformando un panorama general de la situación en América Latina, presentada en el 

cuadro 02 a continuación.  

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL TIPO DE ÁREA OBSERVACIONES 

Ocupación de tierras seguida de 
autoconstrucción.  

Públicas, comunales 
y privadas. 

Conocidas por diferentes nombres, dependiendo del 
país: favelas, barriadas, villas miseria, villas 
emergencia, chabolas, tugurios, entre otros.  

Subdivisión no aprobada de cuadras, 
con venta de parcelas y 
autoconstrucción.  

Públicas, comunales 
y privadas. 

Conocidas por diferentes nombres, dependiendo del 
país: barrios o loteos piratas, loteos irregulares, 
loteos clandestinos.  

Asentamiento residencial construido 
para la población pobre por un 
urbanizador privado, que no fue 
aprobado por el órgano público 
competente. 

Generalmente 
privadas. 

En Brasil, son conocidos como conjuntos 
residenciales ilegales y generalmente no son objetivo 
de los programas de regularización urbana 
municipales.   

Urbanización y desarrollo de áreas 
definidas como rurales. 

Generalmente 
privadas. 

Ocurre principalmente en los bordes de las ciudades 
que sufren de un rápido proceso de crecimiento o 
industrialización. 

Subdivisión no aprobada de parcelas Privadas. Situación muy común en los barrios populares, con el 

                                                           

 

 

22. Es importante aclarar que de ninguna manera ese esquema encierra todas las variaciones posibles de asentamientosinformales 
presentes en América Latina. 
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con doble frente (En Brasil llamase 
vivienda de frente y fondo.) 

crecimiento de la familia, se construye nuevas 
edificaciones en la parcela donde legalmente 
solamente se puede tener una vivienda. Un tipo de 
Cohabitación. Generalmente se trata de terrenos 
demasiado pequeños para la cantidad de habitantes 
que los ocupan, lo que genera densidades muy altas, 
con el consiguiente hacinamiento.  

Subdivisión no aprobada de los 
espacios interiores de edificaciones 
residenciales para alquiler a diversas 
familias.  

Privadas. Otra especie de cohabitación, pero generalmente 
con el objetivo de generar renta. En Brasil reciben el 
nombre de "cortiços".  

Ocupación de bordes de ríos, 
encuestas, cauces, pendientes y áreas 
de preservación ambiental 

Áreas verdes, 
públicas 

Esas zonas no son aptas para el desarrollo urbano 
por sus condiciones naturales, luego, además de la 
deterioración del ambiente hay el peligro de muerte 
de las personas que allí habitan pues muchas 
ocupaciones de tierras no poseen condiciones 
urbano-ambientales adecuadas para un uso 
residencial, como se verifica por ejemplo en las 
sierras del estado del Río de Janeiro (Brasil), que en 
su mayoría fueron urbanizadas informalmente sufren 
en el período de lluvias con los grandes movimientos 
de tierra que ya causaran centenas de muertes.  

Ocupación de espacios públicos: 
plazas, calles, puentes, entre otros.  

Públicas o comunales Reflejo evidente de la falta de control urbano de las 
administraciones públicas.  

 

Cuadro 02: Tipos de informalidad en América Latina. 
Fuente: elaboración propia basada en la bibliografía estudiada. 

Como se ha verificado, la informalidad es un fenómeno multidimensional que involucra: cuestiones 

de tenencia, cumplimiento de normas y regulaciones urbanas, cantidad y calidad de servicios 

suministrados, tipo de área donde se produce el asentamiento, y por último, el proceso de ocupación 

en sí.  Según Clichevsky (2003), solamente se puede entender las distintas situaciones existentes en 

la actualidad si se remonta a la historia de las ocupaciones versus los mercados informales y la 

constitución de los mercados en el interior de las ocupaciones.  

Algunos autores23 sostienen que la informalidad surge a partir del funcionamiento de un mercado 

legal con determinadas condiciones en la oferta de suelo, precios y financiamiento, lo que hace 

imposible su acceso a una cantidad importante de la población urbana. Sin duda, ese es otro aspecto 

fundamental para entender la lógica y el funcionamiento de los asentamientos informales.  

                                                           

 

 

23. Tales como: CLICHEVSKY, 1975 e 2006; LUNGO, 1989; SMOLKA, 2002. 
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En el mundo formal, el proceso de ocupación suele ser diametralmente opuesto al de la urbanización 

informal, ya que representa la última fase de una secuencia legal y reglamentada que empieza con la 

titulación y continúa con la planificación y la dotación de servicios, conforme ilustrado en la figura 05. 

 

Figura 05: Proceso formal versus proceso informal. 
Fuente: elaboración propia basada en la bibliografía estudiada. 

Según Clichevsky (2003), los aspectos más relevantes del mercado legal del suelo urbano que lo 

define como inaccesible a la población de bajos ingresos, son los siguientes: 

i. Relacionarse con la dinámica económica: inflación, estabilidad, funcionamiento del sector 

financiero (intereses, entrada de capitales, comercio exterior, etc.).  

ii. Ser una alternativa de inversión frente al mercado de capitales, sectores productivos, etc. 

iii. Estar vinculado directamente a los mercados de vivienda, industria, comercio y servicios, 

generándose sus mercados en función de las demandas específicas de las actividades 

urbanas. 

iv. Funcionar según la oferta y la demanda sólo solvente (según las rentas que los propietarios 

quieran obtener). 

v. Presentar escasa transparencia: es difícil conocer quiénes son los propietarios, los precios 

reales de las transacciones y las inversiones que se realizan para "urbanizar" la tierra rural; la 

existencia de "testaferros" es aún importante. O sea, no haber transparencia de la 
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información: en la mayoría de los países de la región no hay catastros de tierras privadas y 

fiscales actualizados, y en algunas ciudades, no existen registros. Aunque a partir de la última 

década se está realizando un esfuerzo por actualizar y/o elaborar catastros y registros, con 

ayuda financiera internacional. 

vi. Estar condicionado por la estructura de propiedad, históricamente dada, más o menos 

atomizada o concentrada dependiendo de los países y ciudades, en especial en la periferia de 

las mismas. 

vii. La ausencia de sanciones fiscales que influyen sobre la retención de tierra determina la 

existencia de una cantidad importante de lotes vacantes urbanos, los llamados vacíos 

urbanos. 

De acuerdo con Clichevsky (2006) otras características importantes del mercado formal son que se 

trata de un mercado, por lo general, escasamente regulado, y que tiene consecuencias directas en el 

funcionamiento del mercado informal. El mercado formal, que además está dirigido a la demanda y a 

la oferta solvente tiene relación directa con la dinámica económica de cada país, se comporta como 

un mercado imperfecto, en muchos casos monopólico y que genera importantes restricciones de 

acceso a determinados segmentos de población. 

El mercado informal por su parte, se relaciona directamente con las restricciones que impone el 

mercado formal al acceso a la tierra. Si bien está generalmente ligado a cuestiones políticas 

(populismo político y obtención de votos), intervienen en su funcionamiento diferentes agentes, 

entre ellos: el propietario original del suelo urbano o rural y las cooperativas y organizaciones de 

vivienda o asociaciones de vecinos. Los precios son relativamente menores que en el mercado formal 

teniendo en cuenta la ausencia de obras de urbanización, la calidad de la tierra, la accesibilidad con 

respecto a la ciudad y la inseguridad jurídica24. 

No obstante, contrario a lo que suele pensarse, el precio del suelo informal no es bajo. Estudios en 

10 países latinoamericanos sitúan el valor promedio de un metro cuadrado de suelo informal en U$ 

2725,00 (ver comparación con el precio del mercado formal, en la tabla 01). Según Smolka (2002), el 

                                                           

 

 

24.Para más informaciones ver: CLICHEVSKY, 2006.  

25.Datos extraídos de SMOLKA, 2002. 
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emprendedor ofrece parcelas con área inferior a la establecida por la normativa a un precio total 

inferior al de una parcela formal, pero aún superior al precio por metro cuadrado de la parcela legal. 

Sin embargo, comprar un terreno formal puede ser difícil aún para personas que no son pobres 

debido a ciertos factores como inestabilidad laboral, baja capacidad de pago, costos excesivos, 

cuotas onerosas, entre otros (CAMARGO SIERRA, 2005). 

 

Tabla 01: El precio del suelo urbano en el mercado formal. 

Fuente: CLICHEVSKY, 2003. 

Algunos autores expresan que en América Latina el mercado informal de tierras se ha constituido en 

el principal mecanismo de acceso al suelo, superando a las invasiones que hacia los años sesenta del 

siglo pasado se pensaba iban a ser predominantes. Dos grandes ejemplos de eso: São Paulo y Ciudad 

de México, que han asentado a la mitad de sus poblaciones bajo mercados informales de tierras. Esto 

también ocurre en ciudades de menor población, como Managua o San Salvador (CALDERÓN 

COCKBURN, 1999).  

Para finalizar, es importante destacar que si, por una parte, esta diversidad de procesos informales 

tiene como un rasgo de distinción sus diferentes implicaciones jurídicas, por la otra parte, lo que los 

une es la ausencia de infraestructura urbanística y ambiental, de equipamientos colectivos y de 

servicios públicos, así como la generalizada precariedad de lo edificado, aunque, a lo largo de varios 

años, muchas de ellas logren alcanzar un relativo grado de consolidación. Luego, los asentamientos 

informales suelen transgredir generalmente dos tipos de normas: 

i. las jurídicas relacionadas con la propiedad: en esas normas se incluye el derecho del 

propietario a tener un documento público que lo acredita ante la sociedad como propietario 

del bien. Los habitantes de los asentamientos carecen de este título, lo cual significa que la 

venta o traslado de tenencia del bien que se adquiere está por fuera de los marcos legales, 

privando al propietario de derechos de uso y de usufructo sobre el bien. 
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ii. Las urbanísticas, relacionadas con el planeamiento urbano: esas normas sirven para 

garantizar que todos los ciudadanos tengan unos estándares mínimos de calidad de vida en 

la ciudad, se vinculan a aspectos como el acceso de todos los habitantes a los servicios 

públicos y a contar con espacio público y de equipamiento social, así como a las condiciones 

habitacionales adecuadas en términos de tamaño, materiales, estructura e infraestructura 

(acceso a saneamiento y agua potable, ventilación, entre otros) (CAMARGO SIERRA, 2005).  

Según Fernandes (2011), las implicaciones por la existencia de asentamientos informales son graves, 

tienen reflejo en toda la ciudad y se manifiestan de diversas formas: 

i. Jurídicamente: con la falta de seguridad de la tenencia y el consecuente riesgo de desalojo. 

Además, la falta de la escritura reconocida priva el morador de sus derechos básicos de 

ciudadanía más simples, como por ejemplo, la recepción del correo, el empadronamiento, o 

la exigencia de mandato oficial para que la policía entre en su hogar. 

ii. Socialmente: con la exclusión del acceso a los servicios públicos (agua, saneamiento, 

seguridad, transporte, educación, entre otros), a través de la creación del estigma que el 

residente de estos asentamientos son marginales y violentos, convirtiéndolos en objeto de 

políticas represivas y violentas. Además, la vulnerabilidad socioeconómica de esta población 

hace que sea blanco del crimen organizado y del tráfico de drogas. 

iii. Urbano-ambientalmente: por la generación de espacios fragmentados, precarios, con poca 

calidad y marcados por problemas de seguridad, degradación ambiental, riesgo a la salud y a 

la vida, inaccesibilidad e insalubridad. 

iv. Políticamente: con el fortalecimiento del clientelismo político, donde "la solución para los 

problemas del lugar" es la moneda de cambio por el voto, por eso, para los políticos es 

satisfactorio la perpetuación de la informalidad; 

v. Económicamente: por el aumento de los costos en la provisión de servicios y en 

regularización de las áreas, además de la prácticamente inexistencia de contribución 

tributaria de esa parte de la población. 

La carencia o precariedad de criterios de organización espacial son otra de las características de 

dichos lugares. Además de eso, el desarrollo de ese tipo de asentamiento se dilata en el tiempo tanto 

en los aspectos de construcción como de dotación de servicios públicos, vialidad y equipamiento 

social.  
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Aunque el mapa de la informalidad urbana se parezca al de la pobreza, su extensión y su persistencia 

no pueden ser explicadas solamente por la pobreza. No todos los ocupantes de los asentamientos 

informales son pobres, tal como muchos estudios empíricos en América Latina lo han demostrado en 

los últimos años26. La tasa de ocupación irregular de la tierra es mucho más alta que el aumento del 

número de familias nuevas pobres. Según Smolka y Mullahy (2007), en Brasil, el número total de 

residentes en favelas ha aumentado cinco veces más rápido que el de los residentes pobres, y se 

observa una tendencia similar en las mayores ciudades latinoamericanas. Para una comprensión más 

profunda de esa realidad, el siguiente apartado trata del contexto urbano en América Latina.  

1.2.3 EL CONTEXTO URBANO LATINOAMERICANO 

La población latinoamericana registró un incremento de 340 millones de habitantes entre 1950 y el 

2000, pasando de 175 millones a 515 millones (CIAT et al., 2005). Solamente la población urbana 

alcanzó en el año 2000 el total de 380 millones de personas (alrededor de más de 75% de la 

población total, según CLICHEVSKY-2000), siendo considerada actualmente la región más urbanizada 

del mundo. Además, varios países se benefician actualmente de un bono demográfico, en el sentido 

de que la población activa es proporcionalmente mayor que en el pasado y supera ampliamente la de 

niños y ancianos (ONU-HABITAT, 2012). 

Sin embargo, tras ese grande éxodo rural, actualmente la región está en un punto de inflexión, los 

procesos de urbanización están prácticamente cerrados en casi todos los países de la región, hecho 

que se puede comprobar al verificar el crecimiento promedio anual de población urbana desde el 

año 2000, inferior al 2%, lo que corresponde al crecimiento demográfico natural (ONU-HABITAT, 

2012).  

Desde el punto de vista económico, tras el largo periodo de deudas, actualmente parece que la 

región está preparada para resistir a las crisis mundiales. La región cuenta con grandes economías 

que están asumiendo un papel cada vez más importante en el contexto global y regional, como es el 

caso de Brasil, aunque los escenarios son igualmente favorables en muchos de los países más 

pequeños. 

                                                           

 

 

26. Para más informaciones ver SMOLKA & MULLAHY, 2007.  
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En el año de la Cumbre de la Tierra + 20 años (2012), también se percibió una mayor conciencia de 

las relaciones entre la ciudad y el medio ambiente, con  algunas iniciativas prometedoras en las áreas 

de protección ambiental, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, recuperación 

de ríos y áreas costeras, creación de corredores biológicos, así como para la prevención y la 

respuesta a los desastres. 

En relación a gobernabilidad, se apuntan una serie de iniciativas de impulsión al proceso de 

democratización y descentralización, a través del refuerzo de los mecanismos para asegurar la 

participación ciudadana en los asuntos de gobierno, incluyendo la revocación de mandato, el 

presupuesto participativo y las juntas vecinales. 

Pese a todo eso, ONU-HABITAT (2012),  destaca que las ciudades de América Latina y del Caribe son 

consideradas, en su conjunto, como las más peligrosas del planeta. Y aunque la violencia no se da en 

todas las ciudades ni es homogénea en una misma ciudad, la población de menor ingreso es siempre 

la más expuesta y la que más sufre las consecuencias de la violencia.  

“Son también los pobres quienes, en general, más sufren el impacto de fenómenos 
naturales y los inducidos por el cambio climático, aun cuando por su patrón de 
consumo son los que, en general, menos contribuyen a este fenómeno” (ONU-
HABITAT, 2012). 

También es sabido que no ha habido mejoras significativas en materia de equidad en nuestras 

ciudades, que siguen siendo espacios duales y segregados espacialmente y socialmente. Esa división 

se manifiesta de manera flagrante en el alto coeficiente de desigualdad de ingreso en las ciudades 

(ONU-HABITAT, 2012), así como en la creciente existencia de asentamientos informales, como 

discutido anteriormente. Según Fernandes (2008), en estimaciones conservadoras recientes, al 

menos uno de cada cuatro ciudadanos tiene acceso a la tierra urbana y a la vivienda únicamente a 

través de procesos informales. 

Eso puede ser plenamente entendido cuando analizamos la urbanización en América Latina, que se 

basó en una inversión masiva en infraestructura para realizar reformas urbanas estéticas e higiénicas. 

Las vías y los sistemas de transporte se convirtieron en elementos fundamentales para mantener el 

crecimiento económico y para los flujos crecientes de mercancía y gente. Siendo los trabajadores 

obligados a establecerse en las zonas periféricas porque no podían tener acceso a las parcelas o a las 

unidades de alquiler en las partes más centrales de las ciudades. 

Por eso, muchos investigadores, incluso la autora de la tesis, sostienen que la producción informal de 

la ciudad en Latinoamérica hoy está dejando de ser excepción para convertirse en regla, 
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convirtiéndose en la forma principal de desarrollo del suelo urbano. Aunque los datos sean 

imprecisos, en ciudades como São Paulo y Río de Janeiro ya se admite oficialmente que el porcentaje 

de informalidad urbana se acerca al 55%, considerándose únicamente los procesos de acceso al suelo 

y a la vivienda, dejando por tanto de lado otros procesos de informalidad urbana como la 

construcción irregular, los locales comerciales informales y otras prácticas. En otras ciudades 

brasileñas como Recife y Salvador, la informalidad urbana alcanza magnitudes del orden de un 70% a 

un 80% (FERNANDES, 2008). Conforme la tabla 02 a seguir, las cifras identificadas en ciudades de 

otros países de la región indican igualmente que el proceso de producción informal del espacio 

urbano va en ascenso. 

 

 

 

Tabla 02: Población en condición de informalidad en América Latina. 

Fuente: CLICHEVSKY, 2006. 

La inseguridad de la tenencia, que como se ha visto es una característica y a la vez efecto de la 

informalidad, expone los moradores al riesgo permanente de desalojo por parte de los “dueños” del 

suelo, sean ellos las autoridades públicas o un propietario privado. Es cierto que la expulsión forzada 

fue una política pública común en el pasado reciente de la mayoría de los países latinoamericanos. 
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Aunque tras las décadas de 80 y 90, con la democratización de la política, esa práctica se ha 

condenado, es preocupante lo que algunos estudios aún demuestran: según Cohre (2006), entre 

2004 y 2006 alrededor de 150 mil personas fueron desalojadas en 15 países latinoamericanos. En 

Brasil, se apunta un total de 70.637 personas desalojadas entre eses dos años, aunque se considera 

que ese número debe haber sido exponencialmente aumentado en los últimos 3 (tres) años con la 

realización de las grandes obras para los eventos deportivos de 2014 y 2016. Diversos grupos de 

investigación y ONGs apuntan un aumento significativo de los casos de desalojo forzado de 

poblaciones con más de 5 años de ocupación consolidada, derecho garantizado dentro del propio 

Estatuto de la Ciudad. 

En relación a los instrumentos y tipo de tenencia, es importante destacar que, se ha encontrado una 

amplia cantidad y variedad en AL, desde documentos intermedios hasta escrituras públicas. Sin 

embargo, en la mayoría de los países es más fácil a través de la legalización de las ocupaciones de 

tierra fiscales (públicas) y en menor medida a las realizadas sobre tierras privadas27.  

Desafortunadamente, en el contexto general latinoamericano, la definición de seguridad de la 

tenencia varía en la teoría y en la práctica, principalmente debido a los constantes cambios políticos 

y económicos de la región28.  

En relación a las políticas públicas de viviendas, se puede decir que las primeras datan de principios 

del siglo XX, pero se relacionaban específicamente con la regulación de los precios de los alquileres 

de habitaciones en los llamados vecindarios (o cortiços en Brasil). A partir de entonces se organizaran 

algunos fondos para la promoción de las llamadas viviendas obreras, pero sin grandes compromisos 

o proporciones. 

En los años 50, cuando la pobreza se masifica y el proceso de urbanización se acelera, consecuencia 

del proceso de industrialización sustitutiva y de la creciente migración campo-ciudad, surgen los 

primeros asentamientos irregulares. Hecho que puso en marcha, en la década siguiente, los 

programas centrales y masivos de construcción de viviendas públicas.  

                                                           

 

 

27. Para más informaciones ver los trabajos de: UNESCO (2010) y CLICHEVSKY (2003, 2006, 2006c),  COSTA BARROSO y 
HERNANDEZ AJA (2010), entre otros.  

28. La legislación colombiana es la única donde la posesión y la transferencia de derechos son instrumentos jurídicos válidos, hecho que 
protege a las personas que poseen ese nivel de tenencia del riesgo de desalojo. 
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En  ese contexto, ese tipo de asentamiento se percibe como un desorden urbano, como un mal a ser 

extirpado. Por eso, y hasta la década del 70, la política dominante en América Latina era la misma 

que en la actualidad se constituye en la política oficial común a los contextos asiático y africano, es 

decir, la expulsión forzosa de los habitantes de asentamientos informales.  

En gran parte como respuesta a la creciente movilización social, fue en los 80 que se comienza a 

formular un nuevo concepto de enfrentamiento del problema del crecimiento informal de las 

ciudades, a través de la aprobación de políticas de regularización, es decir, de la propuesta de 

inclusión e integración de las poblaciones y de las áreas informales consolidadas, tanto en la 

estructura, como en la sociedad urbana. El consenso era generalizado, principalmente en el ámbito 

de los organismos internacionales: el proceso de urbanización informal era incontenible, y resultaba 

evidente que la política correcta era asistirlo y organizarlo, pero jamás suprimirlo. Además de eso, los 

organismos internacionales de crédito empezaran a recomendar fuertemente las políticas de 

regularización del dominio, incluso el Banco Mundial desplazó su eje de la reconstrucción europea de 

posguerra para volcarse al “Tercer Mundo”.  

Las políticas de vivienda han sufrido modificaciones durante los últimos 40 años. Los planes actuales 

de vivienda pública están siendo revisados, porque las políticas públicas y sociales más recientes, 

para áreas urbanas, no se centran solamente en la construcción de vivienda, sino en buscar 

soluciones integrales a múltiples problemas.  

Sin embargo, la crisis de la vivienda en Latinoamérica tiene varias dimensiones que necesitan ser 

consideradas. Para que las políticas públicas salgan realmente del papel y sean eficientes, deben ser 

planeadas teniendo en mente no sólo la falta de vivienda sino también la necesidad de mejorar la 

vivienda, incluidas las condiciones higiénicas y medioambientales. 

Como regla general, los países latinoamericanos abordan la falta de vivienda con programas de 

financiamiento, principalmente operados por instituciones privadas. Para mejorar la calidad de la 

vivienda, se han hecho intentos por desarrollar políticas de regularización de los títulos capaces de 

satisfacer las demandas de aquellos que viven en asentamientos informales, y de quienes viven en 

asentamientos regularizados donde todavía carecen de infraestructura. Sin embargo, en algunos 

estudios realizados por Rojas y Greene (2008) y BID (2012) se señala que la provisión de vivienda 

social por parte de las autoridades públicas ha sido ineficiente. Esto se debe principalmente a: 

i. una inversión inadecuada de los recursos públicos en vivienda y en infraestructura básica.  

ii. Falta de calidad en la producción de vivienda pública.  
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iii. La ejecución de programas de construcción separados de las políticas públicas dirigidas a 

democratizar el acceso a la tierra y al derecho a la ciudad. 

iv. Ausencia del sector privado en programas de producción de vivienda social. 

Debido a que la principal preocupación de los latinoamericanos era solucionar el déficit numérico de 

vivienda, se ha producido mucha legislación relacionada casi exclusivamente con la financiación y el 

subsidio de la construcción de nueva vivienda. Aunque el BID actualmente está apoyando a los 

gobiernos en su nuevo rol de “mediadores” al promover subsidios directos para los pobres, la 

estrategia de financiación ha sido la menos exitosa en la región en vista de la dificultad real de la 

población de bajos ingresos para cumplir con los requisitos de crédito público o privado. 

Como se ha visto, pese al enorme alcance y a las serias implicaciones socioeconómicas, jurídicas, 

políticas y ecológicas del proceso de producción informal de las ciudades latinoamericanas, por lo 

general, las respuestas del sector público son todavía pocas y poco satisfactorias. Si bien algunos 

países como Perú y México han aprobado leyes específicas ya en las décadas de los 60 y 70, cuando 

diversos estudios académicos abrieron la discusión sobre la cuestión de la informalidad urbana, la 

mayoría de las experiencias de regularización de asentamientos informales en América Latina se 

iniciaron a partir de la década de los 80 (CLICHEVSKY, 2006). 

En algunos países se ha avanzado en la elaboración e implementación de instrumentos de política 

urbana, a nivel nacional (y en algunos casos provincial /estadual y local), que han modificado la 

forma de gestionar las ciudades, en los cuales los procesos de regularización se hallan más o menos 

presentes. Sin embargo, es un hecho que hasta hoy son escasos los países en la región que poseen 

legislaciones a nivel nacional que contengan instrumentos para la prevención de la informalidad, 

tanto sea de forma directa como indirecta. Colombia, Brasil, y en menor medida México, se destacan 

por haber aprobado normas que significan un cambio en cuanto a las acciones a realizar sobre la 

tierra urbana, tanto privada como fiscal. Sus resultados no son aun los esperados según los objetivos 

de las mismas, especialmente en los dos primeros países. Según Clichevsky (2006a), otros países 

poseen instrumentos más débiles o parciales y, en muchos casos, aplicados solo en ciertas provincias 

o ciudades o que han funcionado en determinados periodos; asimismo, se han desaprovechado 

oportunidades en función de los objetivos de los gobiernos que han implementado las políticas. 

Tras esas discusiones, se pretendió consolidar la afirmación que muchas de las ciudades 

latinoamericanas han conocido una transformación urbana muy rápida y por eso a veces traumática 

y violenta, marcada por el deterioro del entorno y, sobre todo, por una profunda desigualdad social. 
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Según ONU-HABITAT (2012) , hoy más de dos tercios de la riqueza de la región procede de las 

ciudades y, aunque gran parte del valor agregado producido está concentrado en un algunas áreas 

metropolitanas, se ha ampliado el abanico de ciudades que contribuyen a esa riqueza y aumentado 

el potencial productivo de centros urbanos secundarios, y eso se traduce en un renovado dinamismo 

de las ciudades existentes y en el surgimiento de nuevas áreas de crecimiento económico, fruto de 

las transformaciones en los procesos productivos y la globalización (ONU-HABITAT, 2012). 

Sin embargo, en esa tesis se cree que para la eliminación de todos los efectos malignos de ese 

crecimiento descontrolado, en el contexto de la informalidad urbana, son necesarios dos tipos de 

intervenciones:  

i. La primera es un conjunto de  políticas, programas y acciones públicas de prevención, que 

posibilite al ciudadano el acceso a la vivienda y al trabajo formal, con todos los derechos que 

eso conlleva, lo que evitaría la creación de nuevos asentamientos informales.  

ii. La segunda es la corrección de las deficiencias de los asentamientos informales existentes, 

por medio de programas de regularización integral que reconozcan formalmente las 

comunidades, suplan el déficit de los servicios públicos e infraestructura pública y garanticen 

oportunidades económicas a esas personas, pues solo así estas podrán realmente, insertarse 

en la ciudad formal.   

Y son justamente ese tipo de intervenciones las que son el objeto de estudio de esa investigación: los 

programas de regularización integral, que serán mejor desarrollados en el título a seguir.  

1.2.4 LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN 

Uno de los puntos que más han ocupado a los investigadores implicados con la cuestión urbana de 

los países latinoamericanos hace referencia a los programas de regularización de asentamientos 

informales que vienen implementándose en estos países. Preocupados con las graves implicaciones 

sociales, económicas, ambientales y políticas del proceso de informalidad urbana, sobre todo para la 

población pobre, a lo largo de las últimas dos décadas, también los administradores y planificadores 

urbanos de diversas ciudades en varios países de Latinoamérica han buscado formular programas de 

regularización de tales asentamientos informales, buscando promover la urbanización de esas áreas 

y reconocer en alguna medida los derechos de sus ocupantes (COSTA BARROSO y HERNÁNDEZ AJA, 

2010). 
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Sin embargo, desde el final del siglo XX, la discusión internacional acerca de los programas de 

regularización alcanzó una relevancia aún mayor, convirtiéndose en objeto recurrente en diversas 

campañas globales como la Campaña Global por la Seguridad en la Tenencia de la Vivienda29y la 

Campaña por una Mejor Gobernabilidad Urbana30.  

Según Costa Barroso y Hernández Aja (2010), se puede afirmar que los programas latinoamericanos 

siguen a dos paradigmas principales:  

i. El primero, ejemplificado principalmente por Perú, tiene como objeto principal la legalización 

de la propiedad por medio de una escritura pública, y es inspirado en las hipótesis de 

Hernando de Soto, por la cual la seguridad de la tenencia es el desencadenante del 

desarrollo económico31. Según Fernandes (2011), de 1996 a 2006, Perú ha emitido 1,5 

millones de escrituras de propiedad, a un coste de 64 dólares por familia.  

ii. El segundo, cuyo Brasil puede ser considerado uno de los ejemplos (por lo menos en la 

teoría), combinan la legalización de la propiedad con la adecuación de los servicios, creación 

de empleos y de estructuras de apoyo comunitario, lo que son llamados programas de 

regularización urbana integral (o integrado - PRUI)32.  

En algunos estudios se verificó que la seguridad de la propiedad por sí sola no ha tenido mucho 

impacto sobre el acceso al crédito, ni tampoco contribuyó para la reducción de la pobreza en países 

que aplicaban ese paradigma, como Perú. Eso sí, generó un aumento de los valores de propiedad en 

cerca de 25% (Costa Barroso, 2009; Costa Barroso y Hernández Aja, 2010).  

                                                           

 

 

29. El tema central de dicha campaña es el enfrentamiento urgente a la ilegalidad urbana con el objetivo de promover la integración socio 
espacial de los grupos que viven en asentamientos informales. Ella viene siendo promovida desde 1999 por la agencia Hábitat de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

30. La Campaña Mundial por una Mejor Gobernabilidad Urbana está destinada a reducir la pobreza urbana a través de la gobernabilidad. 
Sus objetivos son contribuir a desarrollar una mayor capacidad de los gobiernos locales y de otros actores para practicar una buena 
gobernabilidad urbana, y a generar una mayor conciencia y defensa de la buena gobernabilidad urbana en todo el mundo, también siendo 
promovida por la agencia Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

31. Para más detalles ver Costa Barroso (2009) y Costa Barroso y Hernández Aja (2010).  

32. Los programas de regularización urbana integral (PRUI), también llamado “Programa Papel Passado”, surgieron en Brasil, en 2004, 
para ayudar los estados, los municipios y las comunidades en acciones de regularización urbana de AHIS. En ese programa se entiende 
que regularización urbana es un proceso conducido en conjunto por el Poder público y la población, involucrando las dimensiones jurídica, 
urbanística y social de una intervención  que, prioritariamente, objetiva legalizar la permanencia de los moradores de esas áreas urbanas 
ocupadas irregularmente, mientras promueve mejorías en el ambiente urbano y en la calidad de vida del asentamiento, incentivando el 
pleno ejercicio de la ciudadanía por la comunidad (Rolnik, 2007). Según Fernandes (2011), estos programas en Brasil tiene un coste de 
3,500 a  5,000 dólares por familia, siendo mucho más caros que los programas de legalización en Perú, por ejemplo.   
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Sin embargo, los PRUI, desarrollados en Brasil, tuvieron una actuación modesta en relación al 

número de familias atendidas; aunque se tratará de esa cuestión más detalladamente en el capítulo 

3, es importante subrayar que actualmente en Brasil, son los Programas de Producción Habitacional 

(Programa Mi Casa, Mi vida - PMCMV) aquellos con una actuación más considerable, en su aspecto 

cuantitativo; además, según Fernandes (2011), existen algunas evaluaciones que indican que el valor 

del suelo en los asentamientos regularizados sufrió un aumento excesivo.  

Un aspecto crucial de la discusión internacional acerca de los programas de regularización se refiere 

a la cuestión de la legalización de los asentamientos y sus ocupantes. Un gran énfasis sobre la 

necesidad de distribuir títulos se planteó, habiendo una presión internacional por parte de diversas 

agencias bancarias, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con la intención  

de "legalizar lo ilegal", de formular programas de legalización y de distribuir títulos, lo que se viene 

haciendo a larga escala en diversos países y ciudades. Es importante destacar que, cuando se habla 

de títulos, tradicionalmente se está pensando tan sólo en una forma específica de legalización, es 

decir, el reconocimiento de escrituras individuales de propiedad plena. 

Los primeros programas de regularización encontrados en América Latina fueron implementados en 

países en que la informalidad urbana era muy extendida. En Perú, entre las décadas de los 60 y de los 

80, las barriadas fueron encaradas a través de varias instituciones del gobierno central. En Argentina, 

a nivel nacional la regularización es un proceso relativamente reciente, aunque algunos municipios ya 

han implementado políticas locales desde hace más de 20 años. En Venezuela, se han mejorado 

primero los servicios y equipamientos de barrios informales populares, mientras la ilegalidad en 

términos de dominio fue encarada solamente en 2002, con la aprobación de una legislación de 

regularización urbana. En los países centroamericanos son recientes las políticas de regularización. 

Ellas enfatizan el aspecto del dominio, aunque en algunos de estos países también se ha comenzado 

a aplicar programas de mejoramiento barrial con financiamiento multilateral (Clichevsky, 2003). 

Actualmente, la regularización se ha convertido en la respuesta política más frecuente al problema 

general de los asentamientos informales, pero el término se usa de muchas maneras y con diferentes 

significados por diferentes organismos e investigadores. También son distintos los instrumentos 

utilizados para la implementación de las políticas de regularización. En algunas realidades se hacen a 

través de leyes o decretos específicos, o a través de un marco legislativo, en otras por programas o 

proyectos. La diferenciación de los mismos importa, dado que de ellos dependen el tipo de 

regularización que se realiza en cuanto a masividad, el tipo de informalidad que se pretende 

solucionar, en nivel de gobierno que interviene, y los recursos disponibles. 
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Al revisar el histórico de la regularización en Latinoamérica (COSTA BARROSO, 2009), se percibe que 

los procesos de legalización son complejos y lentos en su mayoría, debido principalmente a tres 

cuestiones principales: 

i. La diversidad de tipos de ilegalidad y los múltiples agentes implicados existentes en cada 

caso de asentamiento que se quiere legalizar, como se ha verificado en el titulo anterior de 

esa tesis.  

ii. Los graves problemas institucionales presentes, en muchos casos los municipios no poseen 

capacidad institucional para llevar adelante estos programas, no poseen un catastro 

actualizado, ni tampoco técnicos especializados en una problemática tan compleja como la 

legalización del suelo urbano. 

iii. La rígida interpretación de las leyes sobre el derecho de propiedad.  

Otro grave problema a ser enfrentado es la burocratización presente en toda la política pública de la 

región. Según Clichevsky (2003), para la regularización de los títulos de la tierra, los ocupantes de 

asentamientos informales deben cumplir requisitos mínimos que varían para cada país. Sin embargo, 

generalmente y por lo menos, los ocupantes deben probar que: 

i. No poseen ninguna otra propiedad en el país; 

ii. Son jefes de familia; 

iii. No están en deuda con el Estado; 

iv. Tienen un mínimo de ingresos capaces de pagar, al menos en parte, los gastos de la 

regularización (una condición no aplicable en casos de extrema pobreza);  

v. Son ciudadanos, porque la legalización de la tierra a extranjeros no se  permite. 

Para complementar el análisis de los programas de regularización de Latinoamérica, Clichevsky 

(2003), cita algunos otros patrones de problemas comunes, desde su concepción e implementación: 

i. Cuando solamente se realiza la regularización del dominio, como es el caso de Perú, se 

garantiza únicamente que los sectores pobres urbanos sean propietarios de un trozo de 

tierra con problemáticas condiciones territoriales y ambientales.  

ii. Como diferentes organismos estatales (nacionales, provinciales y locales) intervienen en el 

mismo programa, muchas veces se generan conflictos interinstitucionales entre asociaciones 

de la comunidad o entre éstos últimos y los organismos estatales.  
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iii. Solamente la expectativa de regularización ya inicia un proceso de valorización del terreno 

así como incentiva a nuevas ocupaciones, lo que genera una reproducción de la 

informalidad; 

iv. La formalización de la condición, debido a sus costes e impuestos, hace que las familias 

vendan sus lotes y ocupen otras áreas informalmente, lo que también  genera una 

reproducción de la informalidad; 

v. Los resultados son limitados en relación a la magnitud de la población viviendo en la 

informalidad. 

Otro factor importante a ser considerado es que, como se ha verificado, la regularización de 

asentamientos informales consolidados implica altos costos, tanto por tratarse de un proceso que 

consume mucho tiempo, como porque requiere inversiones masivas, alcanzando montos superiores 

a los necesarios a la implantación de las políticas de naturaleza preventiva, por ejemplo. 

Otro problema común, ya comentado, es la difícil financiación de los proyectos y de recuperación de 

las inversiones realizadas (cuando es una meta del programa). Los programas son muy difíciles de 

implementar, si no existe una voluntad política para otorgar subsidios a la población de bajos 

ingresos para la adquisición de su tierra y posteriormente, de infraestructura, equipamiento y 

vivienda. 

Es un hecho que en su mayoría, los programas de regularización de vivienda social en AL son 

subsidiados33. Sin embargo, para que los proyectos puedan ser replicados se requieren métodos de 

financiamiento más ágiles, como por ejemplo: los recursos fiscales (impuestos a la tierra y las 

propiedades), tarifas a los usuarios, o los impuestos sobre las ganancias de capital a partir de mejoras 

a la propiedad (plusvalías y tasas de valorización). En Brasil, muchos de esos instrumentos son 

reglamentados, pero no implementados34. 

También en la mayoría de los casos, la población no paga por la tierra, solamente abonando, en 

algunos casos, los costes de mensura y escritura, y posteriormente los pagos de impuestos, 

                                                           

 

 

33. Gran parte de esos programas son financiados por organismos internacionales, tal como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial-BIRF), entre otros.  

34. Para más informaciones ver el capítulo 2: Estatuto da Cidade y el marco teórico.  
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recaudaciones fiscales y tasas por servicio35. En algunas situaciones la familia paga la tierra, pero con 

un precio simbólico.  

En algunos países, como en Brasil, existen impedimentos para la venta de la tierra legalizada. El 

objetivo de la prohibición de venta parte del supuesto que la regularización es una política social, la 

cual involucra recursos públicos en forma de subsidios directos o indirectos, o sea, esas restricciones 

corresponden a la intención de no mercantilizar la legalización, sin embargo, no resultan muy 

eficaces.  

Aunque como se ha comentado uno de los supuestos fundamentales para la defensa de los 

programas de regularización es la de que la población puede por fin acceder al crédito mediante el 

sistema financiero formal privado, por sí sola la garantía de propiedad de la vivienda no es suficiente 

para el desarrollo de mecanismos de crédito, pues los bancos exigen también a los creedores un 

determinado ingreso, que muchos de estos no poseen (CLICHEVSKY, 2006). En Perú, que es el país 

que más desarrolló la política de regularización de tierra como incremento económico para la 

población pobre, el porcentaje de hipotecas realizadas no suma ni el 2% de la cantidad de títulos de 

propiedad entregados entre los años 2000 y 2003, conforme se muestra en la tabla 03.  

 

 

Tabla 03: Títulos de propiedad y acceso a hipotecas en Perú. 

Fuente: CLICHEVSKY, 2006. 

                                                           

 

 

35. Aunque varios autores aseguran que en muchos casos, como en Colombia, la población informal ya pagaba sus impuestos 
inmobiliarios, pues suponen que de esta forma se contribuyen a la legitimación de sus derechos y la seguridad en la tenencia 
(CLICHEVSKY, 2006; FERNANDES y SMOLKA, 2004, FERNANDES, 2005 y 2008).  
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Aunque es un hecho que los países de la región han adoptado políticas de vivienda diversas, por lo 

general, hasta ahora no han logrado responder a las necesidades de los sectores más pobres, ni 

asegurado la plena integración de los barrios precarios a la ciudad. En ese contexto, el proceso 

principal de producción urbana latinoamericana actual sigue siendo la urbanización informal. Esa 

informalidad urbana se conforma en un círculo vicioso alimentado constantemente por los 

problemas sociales, institucionales, económicos y burocráticos de las ciudades, tal como está 

ilustrado en la figura 06. 

 

Figura 06: El circulo vicioso de la informalidad. 
Fuente: Smolka & Mullahy, 2007. 

Los programas de regularización urbana son parte importante del proceso de disminución de la 

desigualdad social y espacial de las ciudades, pero como se ha discutido, las políticas paliativas no 

pueden ser la única salida. Es necesario, ligar esas políticas paliativas a políticas preventivas de 

acceso al suelo y a los servicios e infraestructuras urbanas por parte de toda la población.  

Mientras tanto, la ciudad informal tiende a crecer cada vez más, pues faltan programas y políticas de 

vivienda social e inversiones públicas en infraestructura urbana. Además, la tradición elitista y 

tecnócrata de la planificación urbana que se practica en Latinoamérica, donde los criterios de 

planificación urbana practicados pueden ser técnicamente ideales, pero no reflejan las condiciones 

socioeconómicas de producción de la ciudad, excluye por lo tanto, gran parte de la población, 

reservando para los pobres aquellas áreas que los mercados no tienen ningún interés, o aquellas a 
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las que no tienen acceso, como son las áreas de preservación y todo tipo de áreas inadecuadas para 

la edificación. 

Otro factor a considerar es que muchas leyes urbanísticas no son pasibles de implantación y 

fiscalización por las municipalidades, puesto que no tienen en cuenta la precaria capacidad de acción 

de los municipios, estando por tanto condenadas al incumplimiento, luego, el propio orden jurídico 

vigente se constituye en un factor importante de la ampliación de la ilegalidad en la región, sobre 

todo porque todavía prevalece una visión conservadora y patrimonialista de que la ley no es para 

todos y de que los derechos individuales de propiedad son derechos fundamentales. 

Por último, también es importante destacar que eses mecanismos informales son rentables para 

quienes los promueven36. 

                                                           

 

 

36. Para más informaciones ver SMOLKA & MULLAHY, 2007. 





 

 

 

Capítulo 2. EL ESTATUTO DA CIDADE Y 

LOS MARCOS TEÓRICOS 

“A hundred years after we are gone and forgotten, those who never heard of us 

will be living with the results of our actions.” Oliver Wendell Holmes [Retirado de 

Haas, Tigran (Ed) (2008). New Urbanism and beyond: designing cities for the future. 

Rizzoli International Publications, New York.] 
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El objetivo de ese apartado es describir el análisis hecho de la ley federal 10.257, el Estatuto da 

Cidade (EC), para que se justifique la decisión de la autora de considerar los 3 principios: gestión 

democrática, sostenibilidad urbana y tenencia segura, como el trípode necesario para el éxito de los 

programas de regularización urbana, según la nueva política urbana desarrollada tras la 

promulgación del EC. 

Luego, se hace una discusión específica sobre cada uno de los tres principios, cuyos dos objetivos 

principales son el entendimiento de como los principios pueden ser aplicables en el contexto de 

dichos programas de regularización, y la búsqueda de una justificativa y contextualización de las 

variables elegidas para el análisis de los casos.   

 

2.1 EL ESTATUTO DA CIDADE 

La Ley 10.257, denominada Estatuto da Cidade (Estatuto de la ciudad - EC), fue promulgada el 10 de 

julio de 2001 en Brasil y representó un nuevo marco regulador nacional para la política urbana37. El 

EC reglamenta el capítulo de política urbana que había sido introducido en la Constitución de 1988, 

además de proporcionar soporte jurídico, instrumental y conceptual a los gobiernos municipales38 

abocados al enfrentamiento de las cuestiones urbanas, sociales y ambientales que afectan la vida de 

los ciudadanos. Según Fernandes (2004) al reglamentar dicho capítulo constitucional, el Estatuto 

confirmó el derecho urbanístico como una rama autónoma del derecho público brasileño. 

Por eso, antes de empezar el análisis de la legislación propiamente dicha y aunque en el capítulo 3 se 

tratará con más detalles sobre la evolución y el contexto urbanos del país, se destacan aquí los 

precedentes que culminaron en la promulgación del EC, así como, el contexto sociopolítico 

involucrado en ese proceso.  

 

                                                           

 

 

37. Para ver la ley integra, consultar BRASIL, República Federativa (2001). Ley número 10.257 de 10 de julio de 2001, Estatuto da 
Cidade. Disponible en: https://legislacao.planalto.gov.br. Último Acceso 20/06/2011.  

38. En Brasil, de acuerdo con la Constitución, cabe a los Municipios la responsabilidad por la planificación e implementación de la política 
urbana, para mas detalles, ver el capítulo 3: contexto urbano.  
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2.1.1 EL MARCO SOCIOPOLÍTICO 

Resultado de un intenso proceso de presiones y negociaciones que duró 13 años, producto 

principalmente de la lucha de los movimientos de la Reforma Urbana, el Estatuto de la Ciudad 

confirmó y amplió el rol jurídico y político de los municipios en la formulación e implementación de la 

política urbana. 

En realidad, esa lucha por la reforma urbana en Brasil se intensificó en la década de los 70s, en plena 

dictadura militar, debido principalmente a la profundización de las carencias urbanas y las 

desigualdades sociales producidas tras años de políticas desarrollistas, volcadas al crecimiento 

económico solamente. Su principal organización se originó en los movimientos sociales urbanos 

(MSU), se consolidó con la construcción de un Movimiento Nacional de Reforma Urbana, que 

culminó con la institución permanente, en 1987, de una organización conformada por diferentes 

instituciones (MSU, ONGs, academia, asociaciones de clase, etc.) y llamada Fórum Nacional de la 

Reforma Urbana (FNRU), organismo que trabaja en la política urbana hasta la actualidad (MARICATO, 

1997).  

En 1988, durante el proceso de elaboración de la Constitución Federal y tras la apertura política del 

país, por el fin de la dictadura, el FNRU fue responsable de la construcción de una enmienda popular 

que por primera vez buscaba tratar en nuestra carta magna, los principios relacionados al derecho a 

la ciudad, la gestión democrática y la función social de la propiedad. Aunque esa propuesta no fuera 

incluida en su totalidad, se conmemoró por primera vez la inserción del derecho urbanístico en  dicha 

legislación, con la elaboración de un capitulo único para la política urbana39.  

Sin embargo, el texto constitucional requería una legislación federal específica para que los principios 

e instrumentos enunciados pudiesen ser implementados, por eso, tras la promulgación de la nueva 

Constitución (1988), fueron tramitados varios proyectos de ley cuyo objetivo era asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones relacionadas a la cuestión urbana. Después de diversas 

negociaciones y reelaboraciones, un único proyecto, de numero 5788 de 1990, inició su proceso de 

tramitación por parte de los diversos órganos federales, para ser aprobado solamente en 2001, 

siendo conocido entonces como “Estatuto da Cidade”. 

                                                           

 

 

39. La Constitución Federal fue discutida en el capitulo 3: contexto urbano.  
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Sin embargo, durante esos 13 años de discusiones y tramitaciones del EC, en el ámbito local también 

existió un rico proceso de renovación y experimentación en el campo del planeamiento municipal, 

que de alguna manera fue incorporado en la redacción final de la ley federal, principalmente en la 

consagración de prácticas e instrumentos ya adoptados en algunos municipios (como las ZEIS), 

además de permitir que otros, que no tenían reglamentación propia, fuesen contemplados.  

Otros importantes hechos que trajeron aportaciones al EC fueron los cambio ocurridos en el país en 

relación a la política ambiental, tras principalmente la Constitución Federal (1988) y la Cumbre de la 

Tierra de Rio de Janeiro (1992), que demarcaron: un proceso de democratización y descentralización 

decisoria, con la instrumentalización del municipio como corresponsable por la gestión ambiental, 

conjuntamente con el Estado y la Unión; la inserción y diseminación del concepto de desarrollo 

sostenible; además del crecimiento del interés de los medios de comunicación internacionales en el 

país, principalmente debido a las diversas denuncias relacionadas a la deforestación e incendios en la 

Amazonia y en otras áreas nativas nacionales.  

2.1.2 LA LEGISLACIÓN 

Con la finalidad de afianzar su papel en el control del proceso de desarrollo territorial, el EC ha 

puesto a disposición de los municipios una serie de instrumentos para hacer efectivas las políticas 

urbano/ambientales y de utilización del suelo que garantizan que los intereses individuales de los 

propietarios deben coexistir con los intereses sociales, culturales y ambientales de otros grupos y de 

la ciudad en su totalidad, siempre respectando el proyecto de ciudad desarrollado en el Plan Director 

de cada uno de los municipios. 

En su artículo primero, el EC estipula que en la ejecución de la política urbana todas las normas de 

orden público e interés social que regulan el uso de la propiedad urbana deben velar por el bien 

colectivo, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, así como el equilibrio ambiental. 

A continuación, en su artículo segundo, la ley concreta que "la política urbana tiene como objetivo 

ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales y de la propiedad urbana" y para lograr dicho 

objetivo, son trazadas varias directrices generales: 

"I - garantizar el derecho a contar con ciudades sustentables, entendido como el 
derecho a la tierra urbana, a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la 
infraestructura urbana, al transporte y a los servicios públicos, al trabajo y al 
esparcimiento, para las generaciones presentes y futuras; 

II - gestión democrática a través de la participación de la población y de 
asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad en la 
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formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano; 

III - cooperación entre los gobiernos, la iniciativa privada y los demás sectores de la 
sociedad en el proceso de urbanización, atendiendo al interés social; 

IV - planificación del desarrollo de las ciudades, de la distribución espacial de la 
población y de las actividades económicas del Municipio y del territorio bajo su 
área de influencia, de modo a evitar y corregir las distorsiones del crecimiento 
urbano y sus efectos negativos sobre el medio ambiente; 

V - oferta de equipamientos urbanos y comunitarios, transporte y servicios públicos 
adecuados a los intereses y necesidades de la población y a las características 
locales; 

VI - ordenamiento y control del uso del suelo, de forma de evitar: 

a) la utilización inadecuada de los inmuebles urbanos; 

b) la proximidad de usos incompatibles o inapropiados; 

c) la parcelación del suelo, la edificación o el uso excesivos o inadecuados en 
relación a la infraestructura urbana; 

d) la instalación de emprendimientos o actividades que puedan funcionar como 
polos generadores de tráfico, sin haberse previsto su correspondiente 
infraestructura; 

e) la retención especulativa del inmueble urbano, cuyo resultado sea la 
subutilización o no utilización; 

f) el deterioro de las zonas urbanizadas; 

g) la contaminación y la degradación ambiental; 

VII - integración y complementación entre las actividades urbanas y rurales, 
teniendo en cuenta el desarrollo socioeconómico del Municipio y del territorio bajo 
su área de influencia; 

VIII - adopción de patrones de producción y consumo de bienes y servicios y de 
expansión urbana compatibles con los límites de la sustentabilidad ambiental, 
social y económica del Municipio y del territorio bajo su área de influencia; 

IX - justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de 
urbanización; 

X - adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y 
de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano, de modo a privilegiar 
las inversiones generadoras de bienestar general y el disfrute de los bienes por 
parte de los diferentes sectores sociales; 

XI - recuperación de las inversiones del Poder Público cuyo resultado haya sido la 
valorización de inmuebles urbanos; 
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XII - protección, preservación y recuperación del medio ambiente natural y 
construido, del patrimonio cultural, histórico, artístico, paisajístico y arqueológico; 

XIII - oír la opinión tanto del Poder Público municipal como de la población 
interesada frente a todo emprendimiento o actividad con efectos potencialmente 
negativos sobre el medio ambiente natural o construido, el bienestar o la seguridad 
de la población; 

XIV - regularización de la tierra y urbanización de áreas ocupadas por población de 
bajos ingresos mediante el establecimiento de normas especiales de urbanización, 
uso y ocupación del suelo y edificación, tomándose en consideración la situación 
socioeconómica de la población y las normas ambientales; 

XV - simplificación de la legislación de parcelación, uso y ocupación del suelo y de 
las normas edilicias, con vistas a permitir la disminución de los costos y el aumento 
de la oferta de lotes y unidades habitacionales; 

XVI - igualdad de condiciones para los agentes públicos y privados en la promoción 
de emprendimientos y actividades relativos al proceso de urbanización, atendiendo 
al interés social." (Brasil, 2001 - destaque de la autora) 

Aunque todas las directrices descritas contemplen principios de sostenibilidad, igualdad social, 

vivienda digna, universalización de derechos y deberes, y participación ciudadana. Los aspectos 

enumerados anteriormente, contribuyeron con la formalización de los principios estudiados, cuando: 

En las directrices, VIII y XII se destaca el concepto de sostenibilidad, demostrado por la preocupación 

de garantizar el derecho a la "ciudad sostenible", conceptualizado como el derecho a la tierra urbana, 

a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la infraestructura urbana, a los transportes y a los servicios 

públicos, al trabajo y al ocio, para las presentes y para las futuras generaciones. Las directrices II, III y 

XIII, en resumen, tratan de la participación ciudadana como elemento fundamental en la elaboración 

y fiscalización de la política y del planeamiento urbano. Y por último, el tercer grupo, relacionado con 

las directrices XIV a XVI, habla sobre la importancia de fomentar la regularización y la urbanización de 

la tierra, garantizando la tenencia segura y la calidad ambiental para la población de interés social.  

Aún en relación con las cuestiones ambientales, o de sostenibilidad concretamente, Bruna (2002) 

comenta que el EC promueve la necesidad de integrar el control de las cuestiones urbanas con las 

ambientales, hecho que abre espacio para la implantación de las Agendas 21 locales, por ejemplo40. 

                                                           

 

 

40. Sin embargo, es importante destacar que en general la implantación de las agendas 21 locales se encuentra bastante atrasada, o fue 
completamente olvidada por las gestiones municipales.   
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Araújo (2002) complementa que fue también con el Estatuto que las dudas existentes sobre la 

aplicabilidad del Código Forestal41 en las áreas urbanas fueran solucionadas, pues el EC presenta una 

serie de repercusiones no solamente para la protección del medio ambiente construido, sino 

también del medio ambiente natural. 

Para garantizar que esas directrices se concretaran efectivamente, el EC, en los 34 artículos de su 

texto jurídico, define una serie de instrumentos urbanísticos, que son detallados en los títulos 

siguientes, conforme su temática. Por ejemplo, algunos de esos instrumentos hablan de enfrentar la 

lógica de formación de precios en el mercado inmobiliario, mediante disposiciones que tratan de 

evitar la retención especulativa de terrenos, así como también instrumentos que consagran la 

separación entre el derecho a la propiedad y el potencial constructivo de los terrenos atribuido por la 

legislación urbana. La ley reglamenta también las instituciones existentes de usucapión especial 

urbana y de la concesión del derecho real de uso, que deben ser utilizadas por los municipios para la 

regularización de las ocupaciones en áreas privadas y en áreas públicas, respectivamente, y avanza 

aún más en el sentido de admitir la utilización de tales instrumentos de forma colectiva. Además, con 

la reglamentación de estos instrumentos, fueron aprobadas varias disposiciones importantes, que 

garantizan la inscripción de las áreas de interés social en las direcciones de catastro, las que hace 

largo tiempo vienen poniendo trabas a las políticas de regularización. 

En los artículos 36, 37 y 38 del Estatuto da Cidade, que tratan del Estudio de Impacto del Entorno 

(EIE) se estipula que el control ambiental debe ser asumido por el municipio como parte integrante 

del Plan Maestro. Las cuestiones ambientales deben estar intrínsecas en el planeamiento urbano, y 

eso se percibe cuando el EC define que los municipios tendrán planes, programas y proyectos que 

deben controlar aspectos como: la densificación de población; el uso y ocupación del suelo en 

función de la polución, de la capacidad de los suelos y de las áreas de protección ambiental; la 

                                                           

 

 

41. Es importante destacar que tras más de una década de discusiones sobre la necesidad de actualización del código forestal brasileño, 
datado de 1965, en 2012, el país ha aprobado una reforma polémica de dicha legislación, donde varias flexibilizaciones fueron inseridas. 
Además de toda la preocupación con la cuestión de la deforestación de los bosques y selvas nativos, en especial la Amazonia, con 
respecto  específicamente a la cuestión urbana, la mayor polémica fue en relación a la disminución de las áreas de preservación 
permanente a lo largo de los recursos hídricos, que podrían tener consecuencias drásticas ambientalmente y socialmente, principalmente 
en relación a la legalización de la ocupación de las áreas de riesgo actuales. Para más informaciones ver: BRASIL, República Federativa 
do (2012). Ley Federal nº 12.651. 25 de mayo; y BRASIL, República Federativa do (1965). Ley Federal nº 4.771, Código Forestal. 
Disponible en: https://legislacao.planalto.gov.br. Acceso 25/05/2012. 
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generación del tráfico y la demanda por el transporte público; los estudios de ventilación e 

iluminación42; además de la preocupación con el paisaje y el patrimonio natural y cultural.  

En el tercer capítulo, el EC reafirma la directriz constitucional sobre el Plan Maestro (o Plan Director), 

estableciendo el mismo como el instrumento básico de la política de desarrollo y expansión urbana.  

Además, especifica en su artículo 39 que: 

La propiedad urbana cumple su función social cuando cumple con las exigencias 
fundamentales de ordenación de la ciudad, plasmadas en el plan maestro, 
garantizando la atención de las necesidades de los ciudadanos en lo que respecta a 
la calidad de vida, la justicia social y el desarrollo de las actividades económicas, en 
atención a las directrices establecidas en el artigo 2º de esta Ley (BRASIL; 2001).  

Es reconocido entre los investigadores que en términos conceptuales, al confirmar ese principio 

según el cual el derecho a la propiedad se encuentra sujeto a su función social, el Estatuto rompió la 

larga tradición del derecho civil brasileño, sentando las bases para un nuevo paradigma jurídico-

político para el uso del suelo y el control del desarrollo urbano.  

Volviendo un poco sobre la cuestión de la gestión democrática, una de las directrices fundamentales 

del Estatuto de la Ciudad citada anteriormente, define la necesidad que los municipios promuevan la 

debida integración entre planificación, legislación y gestión urbana y económica de la ciudad, de 

manera que la relacionar la planificación territorial y la elaboración presupuestaria y democratizar el 

proceso de toma de decisiones pueda legitimarse plenamente un nuevo orden jurídico-urbanístico 

de naturaleza social. El EC considera esencial ese reconocimiento por parte de los municipios, por el 

cual, solamente los procesos y mecanismos jurídico-políticos que garantizan efectivamente la 

participación de los ciudadanos y asociaciones representativas en el proceso de formulación e 

implementación de la planificación urbana y de las políticas públicas, son la forma adecuada de 

desarrollar esa política. Para tanto, en su capítulo IV, artículos 43-45, estipula una serie de 

instrumentos como las audiencias, las consultas, los consejos, la iniciativa popular en la propuesta de 

leyes y el presupuesto participativo como elementos esenciales para el desarrollo de la política 

urbana.  

                                                           

 

 

42. Estos estudios sobre la habitabilidad urbana, antes del Estatuto da Cidade, solamente eran considerados en los códigos de obras, o 
sea, específicamente en relación a las edificaciones. En el ámbito urbanístico, solamente se trataba la cuestión en ciudades que tuviesen 
algún problema específico de ubicación, topografía, suelo, clima, etc.; 
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Aún en el campo de la ampliación del espacio de la ciudadanía, se aprueba, en 2009, una nueva ley43, 

complementaria al Estatuto da Cidade, que tiene entre sus principales avances: 

i. Posibilidad de utilización de los instrumentos de la regularización del suelo, tales como la 

concesión del derecho real de uso entre otros, en los inmuebles de la Unión Federal. 

ii. Donación de los terrenos de la Unión para los beneficiarios de programas habitacionales y de 

regularización de interés social. 

iii. Uso socialmente justo y equilibrado del espacio urbano, con el derecho común prevaleciendo 

sobre el derecho individual de la propiedad. 

iv. Reconocimiento de los instrumentos de posesión de la tierra creados por el Estatuto da 

Cidade, como garantía real para financiaciones por parte del Sistema Financiero de la 

Habitación (SFH). 

En resumen, las innovaciones contenidas en el EC proporcionaron la consolidación de un nuevo 

marco conceptual jurídico-político para el derecho urbanístico nacional, aportando elementos para la 

interpretación del principio constitucional de la función social de la ciudad y de la propiedad urbana, 

además de agregar un conjunto de nuevos instrumentos de naturaleza urbanística volcados a inducir 

las formas de uso y ocupación del suelo. El Estatuto posibilitó, además, la ampliación de las 

posibilidades de regularización urbana, legitimando la existencia y los derechos de los ciudadanos 

más pobres. Por último, legitima una nueva estrategia de gestión que incorpora la concepción de la 

participación directa de los ciudadanos en los procesos decisorios sobre el destino de la ciudad. 

Sin embargo, el contenido regulatorio del mismo es muy complejo, y sus instrumentos significan 

interferencias en muchas instancias de la esfera pública (en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, tanto en el nivel federal, como estadual y municipal) y de la sociedad civil. La plena vigencia 

del mismo conlleva a la necesidad de varios cambios y rearticulaciones políticos y sociales, difíciles y  

que no fueron completamente desarrollados hasta hoy, tras 14 años de su aprobación. Hecho que 

imposibilitó la implantación efectiva de esos nuevos instrumentos a gran escala.  

                                                           

 

 

43. BRASIL, República Federativa (2009). Ley Federal número 11.977, de 7 de julio de 2009. 
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Como un ejemplo basta decir que el EC estipuló un plazo máximo de 5 años para que los municipios 

elaborasen sus planes maestros e incluyeran los nuevos instrumentos urbanísticos; o sea, en 2006, 

todos los municipios tendrían que haber aprobado sus legislaciones municipales e incorporado 

dichos instrumentos. Sin embargo, conforme la investigación desarrollada por la red de evaluación y 

capacitación para la implementación de los planes maestros44, en 2005 solamente 19 municipios, de 

un total de 1688 que estaban obligados a elaborar esos planes, afirmaban aplicar el instrumento de 

“otorga onerosa del derecho de construir” y de esos, 10 habían obtenido algún recurso con su 

aplicación.  

Quizás también por eso, el principio de la función social de la propiedad todavía es en gran medida 

una figura retórica, ya que hace mucho que la acción de los sectores privados ligados al proceso de 

desarrollo urbano ha sido pautada por otro principio, que es el del derecho de propiedad individual 

no restringido.  

Según Fernandes (2004), la base jurídica de la propiedad individual ha sido regulada por el Código 

Civil de 1916 (aprobado cuando apenas cerca de 10% de los brasileños vivían en ciudades, en el 

contexto de un país todavía fundamentalmente rural), hecho que expresa aún la ideología del 

legalismo liberal. Por eso, como paso esencial para la materialización de los principios de la 

planificación de las ciudades, creado por la Constitución Federal de 1988 y reglamentado por EC, es 

necesario un cambio de paradigma: se debe entender que el derecho urbanístico y la gestión urbana 

no pueden ser estudiados separadamente, lo que conlleva que es necesario separar el tratamiento 

jurídico del derecho de propiedad inmobiliaria del ámbito individualista del derecho civil para 

ponerlo en el ámbito social del derecho urbanístico. 

Aunque la percepción general de los especialistas y agentes sociales involucrados en el desarrollo de 

las políticas públicas es que los conceptos reglamentados por el EC son relativamente conocidos y 

aceptados por todos; las investigaciones recientes que evalúan el desarrollo del planeamiento 

urbano tras los 10 años de la implantación de la legislación federal (algunos realizados por el propio 

                                                           

 

 

44. Para más informaciones ver Santos Junior, Orlando Alves dos; Montandon, Daniel Todtmann (org) (2009). Projeto Rede de Avaliação 
e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos.  Observatório das Metrópoles - IPPUR/UFRJ. Rio de Janeiro. 
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gobierno federal45), destacan la dificultad que los municipios presentan en incorporar los 

instrumentos urbanísticos, en gran parte debido a que la mayoría de esas ciudades no poseen 

capacidad administrativa y/o técnica, muchos no teniendo ni siquiera un plano catastral y/o un plan 

de valores inmobiliarios adecuados y actualizados. 

Para finalizar, se observa que el Estatuto abarca un conjunto de principios y una serie de 

instrumentos que son medios para alcanzar las finalidades deseadas. Sin embargo, delega a cada uno 

de los municipios, a partir de un proceso público y democrático, la explicitación clara de esas 

finalidades. En este sentido, el EC funciona como la caja de herramientas de la política urbana 

municipal. Sin embargo, es solamente con la definición de la “ciudad que queremos” en los Planes 

Maestros de cada una de esas ciudades la que determinará la movilización de los instrumentos y su 

forma de aplicación. Es, por lo tanto, en el proceso político y en la participación amplia de la sociedad 

civil de cada ciudad, en donde reposará la naturaleza y la dirección de intervención y uso de los 

instrumentos propuestos en la legislación federal.  

Los que están abocados a la transformación de la ciudad rumbo a la superación de un orden 

urbanístico excluyente, patrimonialista y predador pueden encontrar en el Estatuto de la Ciudad un 

instrumento importante. Sin embargo, la aprobación de un marco legal no es sino un comienzo, 

jamás la conclusión de una trayectoria. 

 

En los siguientes parágrafos se discutirán con más detalle algunos instrumentos específicos del EC, 

que contribuyeron para la consolidación de los principios que conforman el marco teórico de esa 

tesis.  

2.1.3 INSTRUMENTOS RELEVANTES: GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

En su artículo 43, el EC indica que para garantizar una gestión democrática de la ciudad, se deberán 

utilizar, entre otros, los siguientes instrumentos: 

                                                           

 

 

45. Para más informaciones ver el proyecto "Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos” 
descrito en Santos Junior & Montandon (2009).  
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“I - órganos colegiados de política urbana, a nivel nacional, de los estados y 
municipal; 

II - debates, audiencias y consultas públicas; 

III - conferencias sobre asuntos de interés urbano, a nivel nacional, de los estados y 
municipal; 

IV - iniciativa popular para proyectos de ley y de planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano;” (BRASIL, 2001)  

Complementa definiendo en su artículo 44 que:  

“En la esfera municipal, la gestión presupuestaria participativa a la que se refiere el 
punto f) del inciso III del artigo 4º de esta Ley incluirá la realización de debates, 
audiencias y consultas públicas sobre las propuestas del plan plurianual, de la ley 
de directrices presupuestarias y del presupuesto anual, como condición obligatoria 
para que sean aprobados por el Legislativo Municipal.” (BRASIL, 2001) 

Conforme a lo mencionado, en el EC se reconocieron diversos mecanismos para garantizar la 

participación eficaz en la planificación y la gestión urbanas: audiencias, consultas, creación de 

concejos, informes y estudios de impacto ambiental y de vecindad, iniciativa popular de leyes 

urbanas, litigios públicos, además del presupuesto participativo. La nueva ley enfatizó la importancia 

de establecer nuevas relaciones entre el Estado y los sectores privados y comunitarios, en especial 

mediante asociaciones y operaciones urbanas en consorcio, fomentadas dentro de un marco político-

jurídico y fiscal claramente definido. Y lo más importante, transformó la gestión participativa en 

condición para la aprobación de leyes y planos. A continuación, se describen los principales 

instrumentos relacionados. 

Consejo Nacional de las Ciudades 

Tras la aprobación del Estatuto da Cidade, la disposición provisional número 2.220, del 4 de 

septiembre de 2001, fue aprobada para complementar la estrategia de fomento de la gestión 

democrática como elemento obligatorio del proceso de desarrollo de la política urbana. Dicha 

legislación reglamentó la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), un órgano 

resolutivo y consultivo, integrante de la estructura de la Presidencia de la República, que posee las 

siguientes competencias: 

“I - proponer directrices, instrumentos, normas y prioridades de la política nacional 
de desarrollo urbano; 

II - controlar y evaluar la implementación de la política nacional de desarrollo 
urbano, en especial las políticas de vivienda, saneamiento básico y transportes 
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urbanos, y recomendar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos; 

III - proponer la edición de normas generales de derecho urbanístico y manifestarse 
acerca de la propuesta de modificación de la legislación relativa al desarrollo 
urbano; 

IV - emitir orientaciones y recomendaciones sobre la aplicación de la Ley No 
10.257, del 10 de julio de 2001, y de los demás actos normativos relacionados con 
el desarrollo urbano; 

V - promover la cooperación entre los gobiernos de la Nación, los Estados 
provinciales, el Distrito Federal y los Municipios y la sociedad civil en la formulación 
y ejecución de la política nacional de desarrollo urbano; y 

VI - elaborar el reglamento interno.” (BRASIL, 2001a – destaque del autor)  

Sin embargo, solamente en 2004, pasado 3 años de su reglamentación, y después de la creación del 

Ministerio de las Ciudades46, el CNDU fue efectivamente instituido con el nombre de Consejo 

Nacional de las Ciudades (ConCidades), parte integrante de la estructura ministerial y órgano central 

en la formulación y negociación de políticas, donde tanto sectores gubernamentales (de los tres 

niveles de gobierno) como los sectores de la sociedad civil (sector empresarial, sindicatos, 

organizaciones profesionales, ONG, instituciones académicas y de investigación, y movimientos 

sociales) están representados y son electos a través de asambleas, según sectores, entre los 

delegados presentes en las Conferencias Nacionales.  

Esas conferencias también conocidas como “Conferencias de las Ciudades”, tiene el objetivo de 

discutir las propuestas para el desarrollo urbano provenientes de las diferentes perspectivas 

regionales, pero centradas en su mayoría en políticas de vivienda, para universalizar el acceso a la 

tierra y minimizar el déficit habitacional. Hasta 2012, fueron realizadas cinco conferencias nacionales. 

La primera47, realizada en abril de 2003, tuvo la participación de más de 2.500 delegados48, 

representantes de más de 3000 municipios brasileños, que discutieron las directivas iniciales de 

                                                           

 

 

46. Para más detalles sobre ese órgano, ver el capítulo 3: Contexto Urbano. 

47. Es importante destacar que la creación del Consejo Nacional de las Ciudades, aunque ya estuviera instituido en el EC, fue la principal 
deliberación del evento, donde también se realizó la elección de todos los 86 consejeros: 49 en representación de segmentos de la 
sociedad civil (movimientos populares, sindicatos, ONG, instituciones académicas y el sector empresarial) y 37 en representación de las 
administraciones federal, de los estados federales y municipales. 

48. Delegado es como en Brasil se llaman los representantes de los diversos actores sociales que participan de las instancias 
democráticas.  
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política nacional sobre desarrollo urbano, así como el rango de propuestas específicas sectoriales de 

políticas nacionales sobre vivienda, planificación, saneamiento y transporte.  

Según Rolnik (2009) el ConCidades se concibió inicialmente como:  

“[…] un ámbito de interacciones políticas, arena abierta donde la trama de 
intereses en torno a la política urbana tuviese una posibilidad de expresión y 
negociación; donde estuviesen representados con gran peso los principales 
demandantes de estas políticas: los sin techo, sin casa, habitantes de 
asentamientos precarios del país, además de todas las categorías profesionales 
responsables por la operación de la maquinaria estatal de los varios niveles del 
gobierno, sectores empresariales y financieros, políticos, sindicales y de 
organizaciones técnico-profesionales y ONG del sector.”  

Según esta autora, esa experiencia apostó en la construcción de espacios públicos como locus de 

ejercicio de la solidaridad cívica y de conquista del derecho a tener derechos principalmente por  

aquella parte de población que estaba insertada de manera precaria en las ciudades y en las políticas 

urbanas. Milani (2006), complementa que la agenda desafió, a todos aquellos, tradicionalmente 

involucrados en el proceso de desarrollo de las políticas urbanas, a producir instituciones capaces de 

cambiar los paradigmas impuestos por ellos mismos, para generar acuerdos entre los diferentes 

actores sociales con respecto al futuro de su sociedad, promover redes sociales temáticas sobre los 

problemas públicos, instalar instrumentos de movilización y concienciación de los ciudadanos, crear 

normas para garantizar la implementación de estos acuerdos, tener capacidad estratégica de 

articulación política, y sobre todo ganar la confianza de los actores y reducir las incertidumbres del 

sistema político.  

Sin embargo, para Fernandes (2010), aunque el ConCidades venga siendo reconocido gradualmente 

como un foro sociopolítico de gran importancia, aún necesita de la aceptación total por parte del 

gobierno federal como un todo, en concreto en lo que respecta a la aceptación integral de las 

deliberaciones del Consejo, así como en su traducción a las disposiciones presupuestarias adecuadas. 

Para finalizar, ese autor también destaca que: 

i. es fundamental que el ConCidades sea fortalecido en su control del propio Ministerio de las 

Ciudades, impidiendo que la agenda de la reforma urbana que ha justificado su creación sea 

reemplazada por un balcón de negocios clientelistas; 

ii. que su correspondiente en el ámbito municipal sea reglamentado y hecho efectivo, y que 

ambos mantengan una transversalidad en sus decisiones y aportaciones.  
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Asociación público-privado: Operaciones urbanas en consorcio 

El instrumento de asociación público-privada, ampliamente conocido en Europa y Estados Unidos 

siendo utilizado a varias décadas allí, tiene su origen asociada a crisis financiera del Estado. En Brasil, 

la asociación del sector privado en las intervenciones del sector público remonta a la década de 

1980, un período de crisis estatal en la historia nacional, principalmente del poder público local, tras 

la aprobación de la Constitución Nacional, que transfirió muchas responsabilidades al municipio sin el 

respectivo respaldo financiero. 

Sin embargo, muchos autores creen que el instrumento surgió como alternativa al agravamiento de 

los problemas sociales y la imposibilidad del Estado de atender la demanda de infraestructura pública 

y, a la vez, como instrumento para efectuación del derecho al desarrollo socioeconómico, 

preconizado en la Carta Constitucional, indispensable para volver las ciudades competitivas en el 

ámbito de la economía globalizada49.   

Según Rolnik y Saule Jr. (2001), la demanda por la asociación público-privada tiene otras matrices 

principales: la convicción de que las inversiones públicas generan la valorización inmobiliaria que 

puede ser captada por el poder público (la plusvalía urbana) y la necesidad de modificar el control del 

uso y ocupación del suelo en el sentido que las estrategias adoptadas eran incapaces de captar las 

singularidades y promover nuevos diseños acordes a las necesidades contemporáneas.  

La operación urbana en consorcio, que es la forma de asociación público-privado instituida en el EC, 

es el conjunto de intervenciones y medidas coordinadas por el Poder Público Municipal, pero con la 

participación de los propietarios, moradores, usuarios permanentes e inversores privados, cuyo 

objetivo es alcanzar, en un área específica, transformaciones urbanísticas estructurales, mejoras 

sociales y la valorización ambiental. El EC, instituye en su artículo 32 que las áreas donde se apliquen 

las operaciones urbanas en consorcio deben ser previstas por ley municipal específica, basadas en el 

Plan Director, además de delinear los elementos mínimos necesarios para su estructuración, que 

deben contener, por lo menos: 

"I - definición del área a ser afectada; 

                                                           

 

 

49. Aunque, a pesar del origen redistributivista, algunos autores destacan que su adopción en algunos municipios, como Sao Paulo y Belo 
Horizonte, al revés, promueven la priorización del interés privado, vía producción inmobiliaria del espacio. Para más informaciones ver: 
FIX, 2003; FIX, 2007; COTA, 2010.  
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II - programa básico de ocupación del área; 

III - programa de atención económica y social para la población directamente 
afectada por la operación; 

IV - finalidades de la operación; 

V - estudio previo de impacto del entorno; 

VI - contrapartida a exigirse a los propietarios, usuarios permanentes e inversores 
privados en función de la utilización de los beneficios previstos en los incisos I y II 
del § 2o del artigo 32 de esta Ley; 

VII - modo de control de la operación, obligatoriamente compartido con una 
representación de la sociedad civil." (Brasil, 2001) 

Son medidas integrantes de ese instrumento: 

"I - la modificación de índices y características de parcelación, uso y ocupación del 
suelo y del subsuelo, así como modificaciones de las normas edilicias, previéndose 
el impacto ambiental qué estas generen; 

II - la regularización de construcciones, reformas o ampliaciones llevadas a cabo en 
desacuerdo con la legislación vigente." (BRASIL, 2001) 

Al instituir que el control de las OUC sea obligatoriamente compartido con los representantes de la 

sociedad civil y al exigir el estudio previo de impacto del entorno (o también conocido con el estudio 

de impacto de vecindad), el EC refuerza la participación ciudadana en la gestión urbana, 

principalmente involucrando los directamente afectados con las intervenciones.  

A lo largo de los años, en diferentes municipios fueron desarrollados experiencias de asociación 

público-privado, dichas experiencias tuvieron diferentes nomenclaturas y configuraciones, aunque en 

gran parte se relacionaban a la implantación de grandes proyectos viarios y más recientemente 

deportivos, pero no siempre estaban respaldadas por leyes. Solamente en 2004, fue aprobada la ley 

federal 11.079, que reglamenta la asociación público-privada (APP), aunque en el Estatuto da Cidade 

(tanto en sus directrices generales como en la institución del instrumento “operación urbana en 

consorcio – OUC”) ya existía tal estrategia de gestión.  

Mientras que en las privatizaciones, el estado se limita solo a reglamentar y supervisar las actividades 

desarrolladas por el sector privado, en los programas de APP el mismo asume el liderazgo, buscando 

alianzas con el sector privado en diversas etapas del proceso.  

Sin embargo, desde la aprobación del EC, la polémica en relación a dicho instrumento entre los 

teóricos de la política urbana brasileña, solamente se agravó. Algunos estudiosos creen que las OUC 

solamente son herramientas neoliberales para la creación de espacios de actuación de las fuerzas de 
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mercado sin ninguna contribución para la reducción de los problemas sociales, incluso agravándolos 

(FIX, 2001 y 2004). Sin embargo, otros defienden que es una forma eficiente de captación de las 

plusvalías urbanas, promoviendo una justa distribución de los bonos y de los costes de la 

urbanización (DE AMBROSIS, 1999).  

En ese trabajo se comparte el pensamiento de otros autores que plantea que el instrumento por sí 

solo, no tiene la propiedad de ser benéfico o maléfico para el proceso de construcción de ciudades 

justas, y sí que su orientación dependerá de la formulación e implementación en el nivel municipal, 

por eso es imprescindible el monitoreo por parte de los ciudadanos como forma de garantizar su 

cumplimiento en el interés de la mayoría. (MARICATO Y FERREIRA, 2002; SOUZA, 2006) 

Instrumentos específicos sobre HIS 

En relación específicamente a la vivienda de interese social, en 2005, fueron reglamentados otros 

dos instrumentos para la consolidación del modelo de gestión democrático de esta política, el 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e del Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social50 (FNHIS). El fondo tiene la función de gestionar la aplicación de los recursos del 

Presupuesto General de la Unión (OGU) y del Fondo de Apoyo al Desarrollo Social (FAS), ambos 

destinados a subsidiar las acciones de la política de vivienda de interés social. Dichos recursos deben 

ser aplicados de forma descentralizada por los estados y municipios, desde que los mismos tengan 

constituido el fondo de vivienda, los respectivos concejos participativos y el plano sectorial de 

vivienda de interés social (PLHIS) (MCidades, 2012). Su aplicación debe ser para: “la urbanización, 

producción de equipamientos comunitarios, regularización de la tierra y regularización de áreas 

caracterizadas de interés social” (Brasil, 2005). 

Otro instrumento, recientemente reglamentado por ley, es el servicio de asesoría técnica gratuita 

para el proyecto y la construcción de vivienda de interés social51. Dicha asesoría puede ser ofrecida 

directamente a familias que poseen un rendimiento inferior a tres salarios mínimos, o a 

cooperativas, asociaciones de moradores u otros grupos que las representen, además de contemplar 

                                                           

 

 

50. En español: Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (SNHIS) y Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social (FNHIS), 
respectivamente. 

51. Ley número 11.888, de 24 de diciembre de 2008. Asegura a las familias pobres la asesoría técnica pública y gratuita para el proyecto 
y la construcción de vivienda  de interés social. Para ver la íntegra de la ley: https://legislacao.planalto.gov.br.  

https://legislacao.planalto.gov.br/
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todos los trabajos técnicos referentes al proyecto, acompañamiento y ejecución de obras necesarios 

para la edificación, reforma, ampliación y/o regularización de la tierra.  

 Según la ley en referencia, además de asegurar el derecho a la vivienda, la asesoría tiene por 

objetivos: 

I - optimizar y cualificar el uso y el aprovechamiento racional del espacio edificado y 
de su entorno, además de los recursos humanos, técnicos y económicos empleados 
en el proyecto y la construcción de la vivienda;  

II - formalizar el proceso de edificación, reforma o ampliación de la vivienda para el 
poder público municipal y otros órganos públicos;   

III - evitar la ocupación de áreas de riesgo y de interés ambiental;  

IV - propiciar e cualificar la ocupación del sitio urbano en consonancia con la 
legislación urbanística y ambiental. (BRASIL, 2008) 

 

Sin embargo, hasta la presente tesis, la autora no ha encontrado ningún caso práctico de aplicación 

de la referida legislación. Además, por experiencia profesional propia, fue testigo de la dificultad 

involucrada para la implementación de estos derechos por parte de la comunidad.  

2.1.4 INSTRUMENTOS RELEVANTES: SOSTENIBILIDAD URBANA 

Muchos autores consideran un gran avance la inclusión en el Estatuto da Cidade de los factores 

ambientales, pues significa la inclusión de esas cuestiones en la disciplina de la política urbana, 

posibilitando la actuación sobre el medio ambiente de los centros urbanos, condicionando las reglas 

de la ordenación urbana a la cualidad ambiental, que según Silva (1997), no está solamente asociada 

a la matriz del uso y ocupación del suelo, sino también a la ordenación del paisaje urbano, pues el EC 

amplió el concepto de gestión ambiental, relacionando a aspectos del paisaje y del patrimonio 

natural y cultural.  

Según Fernandes y Rugani (2002), tras el EC, muchas ciudades brasileñas han formulado y aprobado 

una serie de planes y programas ambientales, de la misma forma los informes de impacto ambiental 

(RIMAs) fueron progresivamente exigidos por las administraciones municipales.   

Como se ha visto anteriormente, específicamente el Estudio de Impacto de Vecindad (EIV) es un 

instrumento, que aunque necesite ser regulado por ley municipal, tiene el objetivo de democratizar 

el sistema de toma de decisiones sobre las grandes intervenciones, impactantes por sus 

características, que sean construidos en la ciudad, a través de la mediación entre los intereses 
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privados del urbanizador y el derecho a la calidad de vida urbana de aquellos que viven o utilizan el 

entorno, dichos impactos puede ser tanto de orden ambiental (islas de calor, impermeabilización 

excesiva, alteración en ecosistemas y paisajes naturales, etc.), como económica (sobre comercios y 

servicios locales), o de orden social (sobrecarga de equipamientos, pérdida de empleo y renta local, 

etc.). Sin embargo, lo que se verifica en la práctica actual es que el EIV trata usualmente de los 

impactos sobre el sistema viario y la movilidad del entorno.  

Más adelante, se hace  una descripción de los principales instrumentos presentes en la realidad del 

planeamiento urbano brasileño que contribuyen (o pueden contribuir), en alguna medida, a la 

sostenibilidad urbana de los programas de regularización de los asentamientos informales.  

Área de Preservación Permanente (APP) 

Las APPS son un instrumento importante a considerar en los programas de regularización urbana 

porque muchos de los asentamientos informales presentes en el territorio brasileño están ubicados 

justamente en esas áreas, principalmente a lo largo de los recursos hídricos, siendo una de las 

interfaces más conflictivas entre la protección ambiental y la planificación urbana.  

Según Bezerra y Chaer (2012) las visiones diferenciadas que predominan entre los actores sociales de 

las dos áreas generan situaciones problemáticas: de un lado está la perspectiva urbana, que busca 

regularizar la ocupación solamente considerando los aspectos sociales, y del otro lado está la 

perspectiva ambiental, que defiende generalmente el realojo de la población a otro lugar para la 

protección de los recursos naturales.  

Para entender mejor ese contexto, es importante destacar que las Áreas de Preservación 

Permanente (APPs) están previstas en la ley federal desde 1965, época en que el país todavía no 

estaba muy urbanizado. Según Brasil (1965), APP es un área protegida, cubierta o no por vegetación 

nativa, cuya función ambiental, en las áreas rurales principalmente, es: preservar los recursos 

hídricos, el paisaje, la estabilidad geológica, la biodiversidad, el flujo génico de la fauna, flora, además 

de proteger el suelo y garantizar el bienestar de las poblaciones humanas. Son ejemplos de APPs: 

áreas constituidas por bosque o demás formas de vegetación natural a lo largo de recursos hídricos, 
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cumbres de montes, montañas o cuestas con pendientes mayores a 45 grados; restingas52 que 

estabilizan dunas o manglares, bordes de determinados ecosistemas y relieves ubicados en altitudes 

superiores a 1800 metros.  

Ya en las áreas urbanas, la ley reglamenta que se debe observar lo que dispone el Plan Maestro (PM) 

y la ley de uso del suelo, cargando al PM la responsabilidad de promover la articulación de la 

dimensión ambiental y urbana a nivel municipal (o local). Según Bezerra y Chaer (2012), en el 

ejemplo concreto de los programas de regularización, al transferir esas atribuciones al ámbito local, 

que es donde realmente las decisiones ocurren, se da un paso importante para la reducción de los 

conflictos ambientales y sociales de gestión del espacio urbano.  

Sin embargo, en la práctica de la gestión urbana, no es realmente eso lo que ocurre. Generalmente 

las franjas de protección, son áreas aisladas, muchas veces sin el manejo o la manutención 

necesarios para el cumplimiento de su función ambiental. Es notorio que la simple prohibición legal 

de cualquiera tipo de uso y ocupación no fue eficaz de evitar la ocupación de ese territorio, mucho 

menos eficiente en preservar la vegetación o evitar la extinción de los recursos naturales, 

transformando esas áreas en depósito clandestino de residuos, escondite de criminales, o área de 

viviendas informales, como ilustrado en la figura 07. 

  

Figura 07: Favela Santa Marta, Rio de Janeiro: viviendas en área de cuesta, un tipo de APP. 
Fuente: Coimbra, 2012.  

                                                           

 

 

52. En la resolución 07 de 23 de julio de 1996 del CONAMA, se entiende por vegetación de restinga al conjunto de las comunidades 
vegetales, fisionómicamente distintas, con influencia marina. Estas comunidades, distribuidas en mosaico, están en áreas de gran 
diversidad ecológica siendo consideradas comunidades edáficas por depender más de la naturaleza del suelo que del clima. 
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Si se considera que el sistema de protección de las APPs está construido sobre la base de la 

inmutabilidad, es decir, las áreas de preservación deben mantenerse intactas, se verifica la ineficacia 

de la legislación y gestión ambiental urbana. Y una vez más se verifica la disociación entre lo legal y lo 

real, en el contexto urbano brasileño.  

Solo recientemente53, se ha avanzado en el sentido de construir una legislación que contemple la 

problemática urbana en las APPs. En la ley 11.977/2009, que reglamenta el Programa Mi Casa Mi 

Vida (PMCMV), existe un capítulo sobre el tema, donde revalida el concepto amplio de regularización 

y los respectivos instrumentos del EC. Dicha legislación es una innovación en el sentido que posibilita 

al gobierno municipal actuar integradamente en el licenciamiento ambiental y urbanístico del 

proyecto de regularización, además de permitir la propia regularización de las APPs, a través de la 

inserción de algunas excepciones que permiten el uso y la ocupación de esas áreas para actividades 

de utilidad pública, de interés social o de bajo impacto ambiental. 

En relación al proyecto de regularización urbana, objeto de esa investigación, el asentamiento 

necesita atender algunos requisitos básicos: (i) ser residencial, (ii) ser promovido por población 

pobre, (iii) estar reglamentado como una Zona Especial de Interés Social (ZEIS), (iv) poseer por lo 

menos 3 ítems de la infraestructura básica, (v) tener una densidad demográfica mínima de 50 

habitantes/hectárea, (vi) tener la ocupación consolidada antes de 10 de julio de 2001 (fecha de la 

promulgación del Estatuto da Cidade), (vii) respectar las franjas mínimas de 15 metros para recursos 

hídricos con anchura inferior a 50 metros y de 50 metros para los demás. Además, para cada 

asentamiento es necesaria la elaboración de un Plan de Regularización de la Tierra Sostenible.  

Plan de Regularización de la Tierra Sostenible (PRS) 

Ese PRS fue instituido por la resolución 369 del CONAMA. Dicho plan pone en práctica la 

regularización de los asentamientos informales desarrollados dentro de APPs, garantizando,  siempre 

que sea posible, la permanencia de la población y creando mecanismos para evitar nuevas 

apropiaciones indebidas en el área. 

                                                           

 

 

53. Para más informaciones ver la resolución n° 369 del CONAMA, de 28 de marzo de 2006 y la ley federal n° 11.977, de 07 de julio de 
2009. Disponible en: https://legislacao.planalto.gov.br. 

https://legislacao.planalto.gov.br/
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Sin embargo, su éxito depende de varios condicionantes, como la capacidad institucional del 

municipio, de los recursos financieros, de la capacidad de transversalidad de las esferas de gobierno, 

que fueron discutidos en los apartados anteriores. 

Plano de Gestión Ambiental (PGA) 

El PGA es un instrumento adoptado por algunos programas de regularización urbana que son 

ejecutados con financiamiento internacional. Su objetivo es articular las exigencias legales definidas 

por el licenciamiento ambiental (generalmente dirigidas a la preservación de los ecosistemas 

naturales) con las necesidades de mejorías socio ambientales de la comunidad. La intención es que el 

PGA funcione como un instrumento que subsidia y apoya el PRS, principalmente en la fase de 

implantación de las obras, cumpliendo el papel del Estudio de Impacto Ambiental54 (EIA/RIMA), pero 

contemplando las exigencias con más efectividad y amplitud y de forma más coherente con el 

contexto de la informalidad.  

Para Bezerra y Chaer (2012), otra ventaja del PGA es que se parte de la premisa de que el área debe 

ser urbanizada, luego el instrumento debe centrase en la definición de acciones prácticas para la 

mitigación de los impactos socio ambientales.  

Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) 

El concepto de ZEIS fue inicialmente concebido a nivel local en algunas ciudades de Brasil, casi 20 

años antes de ser incluida en la Legislación Federal.  

ZEIS es una categoría de zonificación especial que permite aplicar reglas variables al uso y ocupación 

en proyectos de tierra urbana y la regulación de la propiedad. Se aplica en áreas que actualmente 

estén ocupadas en discordancia con la legislación formal respecto a loteo, uso, ocupación o 

estándares de construcción. El objetivo es proteger el derecho a una vivienda adecuada. 

                                                           

 

 

54. El PGA es una herramienta más coherente en la realidad de los programas de regularización urbana aquí estudiados, porque trata de 
una ocupación ya consolidada. El  EIA/RIMA, que es la herramienta de estudio ambiental más utilizado en el país, supone la emisión de la 
licencia para la implantación del emprendimiento. 
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Como una categoría especial de zonificación, debe ser declarada por la legislación municipal. Algunos 

municipios, como Porto Alegre, Recife55 y Belo Horizonte56, tienen una legislación específica sobre 

cada zona especial. La ZEIS también puede demarcarse en el Plan Maestro Municipal. Usualmente el 

ejecutivo municipal tiene la autoridad para presentar un proyecto de ley sobre la declaración de una 

ZEIS, especialmente si esto se hace por medio del plan maestro. En algunos municipios la 

Constitución Municipal también permite a la legislatura declarar una ZEIS. De acuerdo con la 

Constitución y el Estatuto de la Ciudad una iniciativa popular puede usarse para presentar un 

proyecto de ley en asuntos urbanos. La comunidad local puede, por lo tanto, presentar una iniciativa 

popular a la legislatura local para declarar una ZEIS. 

Los lugares donde la administración de la ciudad pone en práctica el uso de estas zonas especiales de 

interés social, las áreas ocupadas por favelas, lotes, grupos irregulares de asentamientos populares y 

arrendatarios, pueden legalmente reconocerse como dedicadas a la construcción de vivienda social. 

La ZEIS permite a la población residente obtener el título legal por medio de varias formas de 

posesión. El concepto presenta una solución para el problema de hecho versus derecho de la 

propiedad en la que reconoce los derechos de las familias ocupantes mientras que les da la 

oportunidad de regularizar su situación sin la presión de la especulación y el desalojo.  

Este instrumento, con su aplicación, aumentaría potencialmente los ingresos gubernamentales 

locales, ya que una vez integrado en un sistema formal, familias que residen en ZEIS pagarían las 

tasas de la propiedad y las cuotas de los servicios públicos. Además, se incrementaría el suministro 

de tierras urbanas accesibles a las familias de baja renta. 

La designación detiene el crecimiento desordenado e inicia un proceso de urbanización de los 

asentamientos, dando a los moradores la oportunidad de iniciar el proceso legal requerido para 

obtener el título de propiedad  y así pasar a seguir los paradigmas del desarrollo formal. 

 

                                                           

 

 

55. Recife fue uno de los primeros municipios a adoptar el instrumento, a través del Plan de Regularizacion de Zonas Especiales de 
Interes Social (PREZEIS), en 1987. 

56. En Belo Horizonte la ZEIS se adoptó por medio del Programa de Regularización de la Tierra y de Tugurios. 



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

67 

Impuesto Predial y Territorial Urbano (IPTU)  como tributo progresivo en el tiempo 

Aplicable cuando la propiedad en área urbanizada está desocupada o presenta pequeña ocupación, 

siendo considerada un vacío urbano. Sin embargo, esta propiedad solamente puede tener tributo 

progresivo si el plan director define que dicha área no puede permanecer como tal. Este impuesto 

aumenta año tras año, hasta 5 años, cuando entonces se puede despropiar con el pago en títulos de 

deuda pública.  

La adopción de este instrumento puede representar una salida para las ciudades que intentan en 

vano enfrentar la expansión horizontal ilimitada, avanzando vorazmente sobre áreas frágiles o de 

preservación ambiental, que llevan a los gobiernos a una absurda necesidad de inversiones en la 

ampliación de las redes de infraestructura y, principalmente, condenando a partes considerables de 

la población a vivir en situación de permanente precariedad. 

El derecho de preferencia (adquisición prioritaria) 

Para los terrenos privados, la legislación, a través del establecimiento del derecho de preferencia, 

otorga preeminencia al Poder Público municipal para la adquisición de inmuebles urbanos objeto de 

enajenación onerosa entre particulares. Con ese instrumento las áreas de interés pueden ser 

demarcadas en planes directores y potencialmente adquiridas por los gobiernos locales para 

proyectos de interés social. 

2.1.5 INSTRUMENTOS RELEVANTES: TENENCIA SEGURA 

En Brasil, existen una serie de instrumentos que justamente tienen el objetivo de garantizar la 

función social de propiedad y más concretamente garantizar la tenencia segura para la población de 

los asentamientos de interés social.   

En el cuadro 03, a seguir, se hace un resumen de los tipos de tenencia adoptados actualmente a nivel 

nacional, con las respectivas legislaciones que los reglamenta. A continuación, se detallan algunos de 

esos instrumentos.  
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Tipo tenencia categorías y descripción Bases legales 

P
ro

pi
ed

ad
 

(p
os

es
ió

n 
le

ga
l) 

 

(a) Compra y venta de bienes raíces: También utilizada en 
casos de ocupación colectiva irregular en tierras privadas 
o públicas: en este caso un movimiento popular organiza 
una Asociación civil y compra la tierra al dueño. 

 

(b) Donación: Ha sido utilizada por Los municipios y los 
estados para proveer vivienda popular a familias en 
situaciones de riesgo, por ejemplo, durante inundaciones y 
deslizamientos de tierra. 

 

(c) Usucapión Urbana: Bajo ciertas circunstancias, el 
ocupante(s) irregular individual o colectivo adquiere la 
posesión legal de un terreno urbano.  

 

(d) Usucapión Urbana colectivo: La opción colectiva se 
utiliza para regularizar todo el asentamiento informal. La 
titulación conjunta no es obligatoria, pero el título de 
propiedad y concesión de uso debe otorgarse al hombre o 
a la mujer o a ambos, sin tener en cuenta su estado civil. 

 

(a) Art. 481-528 del 
Código Civil 

 

 

 

(b) Art. 538-564 del 
Código Civil 

 

 

(c) Criterios en el Art. 
183(3) y 189 de la 
Constitución, Art. 1240 del 
Código Civil y Art. 9-15 del 
Estatuto de la Ciudad  

 

(d) Art. 183(1) de la 
Constitución y Art. 1240, 
par. 1 del Código Civil 
(usucapión urbana) 

A
lq

ui
le

r 

 

Arriendo de la tierra: utilizado en el mercado formal de 
bienes raíces.  

Arriendo de vivienda: Individual o colectiva „casas de 
inquilinato‟ (alquiler de vivienda multifamiliar colectiva-
corticos). 

Alquiler / subarriendo de vivienda 

 

Art. 565-578 del Código 
Civil 

Ley Federal 8.245 de 1991 

 

D
er

ec
ho

s 
de

l 

us
ua

rio
 

 

(a) Concesión Especial para Vivienda: La forma colectiva 
de este derecho es utilizada en asentamientos de 
tugurios/informales. 

 

(b) Concesión del Derecho Real de Uso: Instrumento más 
utilizado colectivamente en programas de vivienda social. 
Si el gobierno está de acuerdo, no es necesario ir a la 
corte, solamente el procedimiento administrativo. 

 

(c) Derecho a la superficie: Garantiza el acceso a la tierra. 

 

 

(d) Demarcación urbanística  

(e) Legitimación de posesión 

 

(a) Art. 1 de la Medida 
Provisional 2220 de 2001. 

 

(b) Decreto 271 de 1967 y 
Estatuto de la Ciudad, Art. 
4º, V, g y Art. 48. Tierra 
pública y privada. 

 

(c) Art. 21 Estatuto de la 
Ciudad; Art. 1369– 1377 
Código Civil 

 

(d) y (e) Capítulo II de la 
ley número 11.977, de 7 
de julio de 2009. 

 
 

Cuadro 03: Resumen de los principales tipos de tenencia existentes en Brasil. 
Fuente: Complementado y actualizado de ONU-HABITAT, 2005. 
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Usucapión Especial Urbana (o Prescripción Adquisitiva Especial Urbana) 

La prescripción está reconocida en el capítulo urbano de la Constitución, en el Código Civil (Art. 1240) 

y en el Estatuto de la Ciudad (Art. 9-15). Se refiere a derechos adquiridos por residentes irregulares 

que se han tomado más de tres partes de un terreno privado y se les ha permitido permanecer allí 

por largos periodos. Para regularizar tales situaciones, los ocupantes de bajos ingresos deben cumplir 

los siguientes criterios: 

i. El área privada urbana ocupada no puede exceder los 250 m2; 

ii. La ocupación ha debido ser continua por un mínimo de cinco años sin ninguna intervención 

legal por parte del dueño; 

iii. La propiedad es utilizada únicamente como vivienda para ellos o sus familias; 

iv. El ocupante no tiene ninguna otra propiedad urbana o rural. 

La prescripción de tierra privada urbana puede ser individual o colectiva. Para obtener la propiedad 

de la tierra por posesión urbana, los ocupantes deben hacer una presentación formal legal ante un 

juez. El legítimo dueño de la tierra tiene el derecho de impugnar este requerimiento en la audiencia 

pública. Si los ocupantes satisfacen los requisitos establecidos anteriormente, pueden ser declarados 

legalmente en posesión de la tierra vía una orden de la corte. 

Usucapión Especial Urbana Colectiva (o Prescripción Adquisitiva Especial Urbana 
Colectiva) 

La usucapión colectiva (o Prescripción colectiva) da la posibilidad a múltiples ocupantes de un 

asentamiento de actuar como un grupo – o un condominio – y requerir la posesión del título, si ellos 

comprueban que han ocupado este terreno por al menos 5 años. Esta se permite en asentamientos 

informales donde a menudo es imposible identificar las tierras ocupadas por cada ocupante. (Art. 9 y 

14 del Estatuto de la Ciudad). En este caso los propios ocupantes forman asociaciones registradas de 

acuerdo con la ley, y esta asociación presenta una demanda para la prescripción colectiva en nombre 

de todos sus miembros. Sin embargo, grupos individuales de ocupantes irregulares también pueden 

presentar demandas, para eso, el Art. 10 del Estatuto de la Ciudad provee dos alternativas legales: 

i. Atribuirle una fracción igual de tierra a cada poseedor, independientemente del tamaño de 

tierra que cada uno ocupa, excepto en el caso de un acuerdo escrito entre los habitantes del 

condominio, estableciendo porciones diferenciadas ideales (Art. 10, parágrafo 3). Así se crea 

un condominio en el cual todos los miembros comparten partes iguales del total del área;  
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ii. La creación de un condominio especial, que es indivisible y no se puede terminar excepto con 

la determinación favorable hecha al menos por dos terceras partes de los miembros del 

condominio.  

Concesión del Derecho Real de Uso (CDRU) 

Otro instrumento de la regularización de asentamientos informales en tierra pública es la Concesión 

del Derecho Real de Uso (CDRU), que puede también utilizarse en casos de ocupación de áreas 

privadas cuando los requerimientos de la concesión especial o de la usucapión no son aplicables o los 

ocupantes o no pueden cumplirlos.  

El CDRU fue creado por el Decreto 271 de febrero 28 de 1967 y está regulado por el Estatuto de la 

Ciudad. Es un derecho real de uso resoluble, aplicable a terrenos públicos o particulares, de carácter 

gratuito u oneroso, para fines de urbanización, industrialización, edificación, cultivo de la tierra u otra 

utilización de interés social. Se realiza generalmente por 99 años, lo cual da la seguridad a los 

poseedores y al Estado de no desprenderse de sus activos en tierras. El derecho real de uso resoluble 

puede ser transferido a través de instrumento público o particular, a ser celebrado entre concedente 

(propietario) y concesionario (ocupante), o incluso, por términos administrativo, debiendo 

registrarse en el Notario de Registro de inmuebles.  Como derecho real, la CDRU admite la 

transferencia entre vivos o causa mortis. Para que la CDRU se otorgue es necesario la autorización 

legislativa57, evaluación previa y licitación, aunque en las concesiones para fines de vivienda social 

hay una dispensa de evaluación y concurrencia pública.  

Es importante aclarar que esas son las reglas generales reglamentadas en el EC, sin embargo, cada 

municipio puede, a través de ley municipal, especificar sus propios requisitos y bases legales. Por 

ejemplo, según el EC, la CDRU está normalmente libre de costo y sólo se le puede cobrar por acuerdo 

y si está basado en el costo de mejoras o de construcción de unidades de vivienda. En la práctica, se 

verifico que muchos municipios estudiados cobran una “taza social” mensual tras la autorización de 

CDRU,  como es el caso de Porto Alegre, donde incluso el contracto de CDRU solamente puede ser 

transferido por grado de parentesco, o sea, por causa mortis.  

                                                           

 

 

57. O sea, el poder ejecutivo debe someter una ley al poder legislativo y la concesión sólo se hace efectiva cuando esta ley se promulga. 
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Una de las grandes ventajas de la CDRU es que es considerada como una garantía real para los 

contratos de financiación de vivienda de interés social. 

Concesión de Uso Especial para Fines de Vivienda (CUEM) 

Es un derecho garantizado por la Constitución Federal a través del Artículo 183 y por la Medida 

Provisoria nº 2.220/01 para regularizar las áreas públicas de toda especie, donde residen los 

moradores de renta baja, una vez que los inmuebles no pueden ser adquiridos por usucapión.  

Se tiene, por lo tanto, el reconocimiento del principio de que el tiempo genera derechos, aun siendo 

el caso de los inmuebles públicos. El objetivo de la Concesión de Uso Especial para Fines de Vivienda 

es formalizar por un contrato gratuito entre el poder público y el ocupante del área pública, o por 

una sentencia judicial, en caso de que el morador haya entrado con una acción legal. En ambos 

casos, para que la CUEM sea eficaz deberá llevarse al registro del Notario de Registro de Inmuebles. 

Son requisitos  básicos para su obtención: 

i. Haber pasado al menos 5 años de posesión sobre el terreno urbano público de hasta 250 m2, 

sin oposición;  

ii. Utilizar el terreno solo para fines de vivienda; 

iii. No ser propietario o concesionario de otro inmueble urbano o rural. 

El requerimiento debe ser hecho al órgano público que es el propietario del inmueble (Unión, 

Municipio, Estado, Distrito Federal).Si la autoridad se niega o no decide dentro de los 12 meses 

siguientes al registro de la solicitud completa, el candidato tiene el derecho a reclamar la posesión a 

través de la corte (Art. 6). Cuando los candidatos son grupos de bajos ingresos, un abogado de oficio 

o algún servicio legal pueden reclamar sus derechos en la corte. 

La solicitud debe incluir pruebas escritas de la posesión por el período estipulado. Éstas pueden ser 

los certificados de nacimiento de padres o hijos nacidos en esa dirección, cuentas de electricidad o 

agua, de servicios, de la locación o registros públicos de la existencia del asentamiento. 

Esta concesión especial de uso es un derecho real formalizado por un documento suscrito entre la 

autoridad pública y el ocupante, o alternativamente por una sentencia de la corte. En ambos casos, la 

concesión del uso debe ser registrada en el registro público de propiedad.  

Sin embargo, el morador no será dueño del inmueble. El título de propiedad continúa en poder de la 

administración pública, que concede al ocupante el derecho de usar el bien. El derecho de usar el 
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terreno (concesión) es gratuito. La concesión especial puede ser otorgada tanto a hombres como a 

mujeres o ambos independientemente del estado civil.  

Concesión del Uso Especial para fines de Vivienda Colectiva.  

Ocurre en las situaciones en que no es posible identificar los terrenos ocupados por cada morador. 

En este caso,  la concesión funcionará como un condominio, en que cada poseedor tendrá derecho a 

una fracción ideal, que no necesariamente necesitarán corresponder al metraje exacto ocupado.  

Este instrumento presenta dos grandes ventajas: facilita la ejecución de  obras de urbanización, pues 

la configuración física del asentamiento no está restringida a los lotes identificados individualmente. 

Además, permite la suma de posesiones, o sea, el comprobante de la posesión de cinco años no 

necesita ser hecha por cada morador individualmente. Basta con comprobar la existencia del 

asentamiento. 

El derecho de superficie 

El derecho de superficie (una separación del derecho de construir y el derecho de propiedad del 

suelo) es una limitación del derecho de propiedad. Se define al mismo como derecho en la superficie, 

espacio aéreo o subsuelo del terreno.  

Según el EC, la propiedad de un terreno no significa un poder ilimitado sobre él; la existencia de 

normas urbanísticas (códigos de obras, leyes de parcelación, leyes de uso y ocupación del suelo, 

normas ambientales) representan limitantes que impiden que el propietario ocupe el terreno en la 

forma que él desee. 

Lo que se puede hacer sobre, o bajo, la tierra puede ser separado de la propiedad de la misma y de 

esta forma ser concedido para otro usuario, sin que signifique venta, concesión o transferencia de la 

propiedad. El EC estipula que el propietario puede conceder el derecho de superficie de su terreno 

por un tiempo determinado o indeterminado, de forma gratuita u onerosa. De esta forma, se 

reconoce que el derecho de construir tiene un valor en sí mismo, independiente del valor de la 

propiedad, pudiendo agregar o sustraer valor a ésta. Por dicho derecho, permite al poder público 

cobrar a las empresas concesionarias de servicios públicos un valor por el uso de su subsuelo o de su 

espacio aéreo. 

Los derechos de superficie se pueden aplicar también en programas de regularización de la tierra 

para hacer viable el acceso a la vivienda de la población de bajos ingresos. Si el área urbana ocupada 
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por tugurios es de propiedad privada, el derecho de superficie se le puede conceder a la autoridad 

pública para la promoción de mejoramiento de la infraestructura urbana y regularización de la 

ocupación. En este caso el propietario puede obtener alguna compensación como la concesión del 

derecho de construir otra propiedad a cambio de la que ha perdido. Cuando la administración 

pública u otros han provisto la infraestructura necesaria, los contratos respectivos deberán 

especificar que el derecho a la superficie resultante debe transferirse a la población que ocupa el 

área. 

Esto es importante en casos de edificios con más de un piso donde el arrendatario/ocupante que se 

ha beneficiado con la regularización puede transferir el derecho a la superficie de la porción de 

terreno de él a otros. Esta situación es muy común en los tugurios brasileños donde los residentes 

utilizan una variación popular e informal del derecho a la superficie llamada el derecho al techo, lo 

que significa que pueden construir pisos adicionales sobre las estructuras existentes. 

Según ONU-HABITAT (2005), el derecho de superficie fue utilizado, por primera vez en Brasil, por el 

municipio de Pontão (Río Grande del Sur), a través de la ley municipal número 06 de 2002, que 

estableció los criterios para utilizar este instrumento para la legalización de la tierra. Según 

MCIDADES (2012), hasta 2004 en este municipio ha sido concedido a 74 familias, de un total de 170, 

el derecho de superficie de la tierra pública.  

La demarcación urbanística y legitimación de la posesión 

Estos dos instrumentos fueron reglamentados por la ley 11.977/2009, Programa Mi Casa Mi Vida. La 

demarcación urbanística es un instrumento administrativo por lo cual el poder público, para el 

desarrollo de la regularización de interés social, demarca el inmueble de dominio público o privado, 

definiendo sus límites, áreas y ubicaciones, cuyo objetivo es la identificación de sus ocupaciones y la 

cualificación de la naturaleza y del tiempo de las respectivas posesiones.  

Tras la demarcación, se puede entonces utilizar el instrumento de legitimación de posesión, que 

consiste en un acto del poder público, cuyo objetivo es conferir el reconocimiento de la posesión del 

inmueble demarcado anteriormente.  

Funciona como una usucapión administrativa, cuya finalidad es la desburocratización del proceso. Sin 

embargo, no fue encontrado ningún ejemplo de utilización de estos instrumentos hasta la 

finalización de la recolección de los datos.  
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2.1.6 CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTATUTO DA CIDADE 

 
Algunos expertos del derecho urbanístico58 consideran que, aunque después de casi 15 años de 

reglamentación, el EC todavía se encuentra en una fase de discusión hermenéutica, pues sus 

resultados efectivos, debido principalmente a la dependencia en relación a la elaboración de los 

Planos Maestros Municipales, no fueron exteriorizados en la praxis urbana.  

Como se ha explicado en el marco metodológico, tras el análisis del Estatuto da Cidade y de sus 

principales instrumentos, se concretó el presupuesto que: para desarrollar programas de 

regularización que realmente lleven a cabo la integración urbana de los asentamientos y que 

promuevan más ampliamente ciudades con mayor cohesión social, o sea, para que los objetivos del 

EC estuviesen reflejados, dichos programas habrían que contemplar tres principios básicos: 

i. la gestión efectivamente democrática, con la máxima participación ciudadana;  

ii. la sostenibilidad urbana del territorio, con responsabilidad y rehabilitación ambiental, 

pues gran parte de los AHIS se ubican en áreas ambientalmente frágiles;  

iii. y la garantía de la tenencia segura de sus ocupantes, para que ellos no fuesen victimas de 

desalojos por cambios políticos o administrativos futuros, como acontece actualmente 

en Brasil debido a las grandes obras públicas iniciadas para la Copa del Mundo y para las 

Olimpiadas.  

Sin embargo, debido la propia naturaleza de la legislación urbanística estudiada, que como se ha 

verificado, además de amplia, funciona como una caja de herramientas para la política urbana 

municipal, surgieron los siguientes interrogantes: ¿cómo evaluar si los principios arriba descritos son 

realmente cumplidos en el desarrollo de los programas de regularización urbana estudiados? Es 

decir, ¿cómo evaluar si los proyectos de regularización urbana cumplen con dichos presupuestos? 

Para contestar dichas preguntas y cumplir así con los objetivos de la tesis, los siguientes apartados 

buscan discutir los principios estructurados sobre la óptica de los programas de regularización 

urbana, o sea, buscan reflexionar sobre cómo estos principios pueden ser efectivamente evaluados 

                                                           

 

 

58. Para mas informaciones pueden ver: Fernandes (2004), Santos Junior y Montandon (2009) y Mussi et 

al.(2011) 
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en esa realidad concreta. Por tanto, al final de cada apartado, se estructura una serie de directrices 

temáticas, y a partir de ellas, se organizan las variables utilizadas para evaluar cada directriz y  

sistema mejor explicado en su apartado específico.  

 

2.2 GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

Puesto que, históricamente, la administración pública brasileña fue bastante conservadora, la 

práctica de gestión común siempre fue aquella donde las instituciones servían a los intereses de las 

elites locales. En realidad, fueron esas elites quienes crearon dichas instituciones y moldearon los 

trámites administrativos para que reflejasen sus intereses. Además de eso, la población en general 

creía que solamente el Estado era quien debía asegurar el orden urbano, controlando y regulando las 

relaciones sociales, y que el sentido de “organizar” era prescribir una estructura, definiendo reglas 

que deben ser cumplidas y que son capaces de delimitar el comportamiento social, dictando “el qué” 

y “el cómo” se debe hacer59.  

Como un contrapunto y para que se puedan entender las discrepancias de la sociedad, se acuerda 

que en la historia de la política pública brasileña, se encuentran diversos momentos que representan 

el intento de la sociedad para realmente acercarse a un estado democrático de hecho. Según Teixeira 

(2008), Brasil, en el contemporáneo, es considerado un pozo de experiencias relacionadas a la 

gestión democrática, con la creación de muchos instrumentos formales desde los años 70, como los 

Consejos de Gestión de las Políticas Públicas y el Presupuesto Participativo (el ejemplo de Porto 

Alegre es mundialmente reconocido), además, esas experiencias han sido llevadas a cabo de manera 

bastante creativa en los municipios. Aunque, también es un hecho que en dichas experiencias, se 

percibe que generalmente fueron encabezadas por movimientos sociales populares o por la sociedad 

civil organizada, o sea, que no dependen de la máquina administrativa pública para funcionar. 

En el marco de la legislación urbana, como se ha comentado anteriormente, es un hecho que la 

aprobación del EC presentó un nuevo paradigma, no sólo para el planeamiento urbano, sino también 

                                                           

 

 

59. Desafortunadamente, esa aún es la percepción de una buena parte de los ciudadanos brasileños.  
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para la gestión urbana, principalmente por reglamentar y “federalizar”60 una serie de instrumentos 

jurídicos que necesitaban, además de un efectivo conocimiento y control del territorio, innovadoras 

estrategias de gestión del suelo, representadas por instrumentos como: suelo creado, asociación 

público-privado, operaciones urbanas y operaciones en consorcio, privatización y tercerización de la 

prestación de servicios públicos, presupuesto participativo, edificación obligatoria, transferencia del 

derecho de construir, expropiación con pago en títulos de la deuda pública, impuesto progresivo de 

bienes inmobiliarios y usucapión especial urbana, entre otros61. 

Antes de iniciar la discusión sobre la gestión democrática en las políticas urbanas y más 

específicamente en la elaboración de los programas de regularización urbana de asentamientos 

informales (objeto del estudio de caso), se comentará, a grandes rasgos, sobre el entendimiento de 

la gestión urbana, los conceptos asociados al tema y su importancia en el desarrollo de la 

democracia.  

Muchos teóricos, principalmente aquellos asociados a la reforma urbana y la práctica de la 

democracia participativa, empezaran a utilizar el concepto de gestión urbana como antítesis del 

concepto de “planeamiento urbano estático”, visto como producto de una visión centralizadora y 

tecnocrática de ordenación urbana, en la cual el sistema de planificación objetivaba un proyecto 

impuesto de “ciudad ideal”, que se mostró ineficiente en la producción de ciudades justas y 

equilibradas. La intención era de que con la utilización de un nuevo concepto, se señalaría una nueva 

fundamentación para la ciudad, como organismo vivo, continuamente construido y transformado por 

todos los ciudadanos.  

Aunque esa tesis se relaciona con dichos teóricos en relación a la importancia de la visión política y 

participativa en la planificación urbana, es importante aclarar que en ese trabajo el concepto de 

gestión urbana es entendido como el conjunto de recursos e instrumentos de la administración que 

son aplicados en la ciudad para garantizar la eficacia de los equipamientos y de los servicios públicos, 

con el objetivo final de proporcionar una buena calidad de vida para los ciudadanos. Diferenciándose 

del concepto de planeamiento urbano solamente porque este se refiere al acto de planear, un 

                                                           

 

 

60. En ese texto se usa ese concepto de federalización en el sentido de que algunos instrumentos urbanísticos ya existían en 
legislaciones municipales o en prácticas de gestión local, pero no eran reglamentados en todo el país o reconocidos como tales.  

61. De estos instrumentos citados, aquellos que tiene referencia directa con los programas de vivienda de interés social fueron detallados 
en sus respectivos títulos.  
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proceso más que al de intentar ordenar el territorio con el objetivo de propiciar a sus ciudadanos la 

mejor calidad de vida posible y cuyo producto final son los planes de ordenación urbana o planes 

maestros (o planes directores).  Y ambos deben ser construidos y acompañados por una amplia 

participación ciudadana, lo que se denomina gestión democrática participativa62 y planeamiento 

urbano participativo, ambos metas de la política urbana delineada por el Estatuto da Cidade. 

Sin embargo, según Fernandes (2004) a pesar de todos los cambios en el derecho urbanístico, la 

estrategia de gestión democrática participativa todavía no encuentra un soporte pleno y adecuado 

en el orden jurídico administrativo, pues ese aún posee principios e instrumentos limitados, 

restrictivos y formalistas, que no tienen la necesaria flexibilidad y el alcance debidos para manejar y 

garantizar la seguridad jurídica, ni las relaciones político-institucionales necesarias para efectuar 

cambios efectivos. Maricato (1997 y 2000) complementa dicho pensamiento al recordar que la 

historia del urbanismo brasileño demuestra que existe una enorme distancia entre la retórica y la 

práctica, es decir, leyes e instrumentos urbanísticos por sí solos no evitan las prácticas de cooptación, 

favoritismo, discriminación o desigualdad.  

Luego, es natural que muchos otros cuestionamientos surjan: ¿Qué tipo de innovación han 

producido realmente los nuevos instrumentos urbanísticos? ¿Cuál es el proyecto político que 

realmente se aprovecha de las acciones producidas y para donde (y hacia quién) apuntan?  

Santos (2002) argumenta que las innovaciones por sí mismas no explican nada, ni siquiera indican la 

dirección del proceso. Y más aún, que es importante tener claro que los procesos democráticos 

pueden encubrir sus verdaderos significados. En muchos casos, ellos pueden efectivamente construir 

nuevos y eficientes espacios públicos de interacción, sin embargo, ellos también pueden servir a 

otros intereses, como se verifica en muchas administraciones pública locales, donde aunque los 

instrumentos instituidos por el EC existan, son meras herramientas de “formalización” de la política 

pública tradicional, es decir, aquella construida únicamente en los órganos públicos, a través de 

deliberaciones técnicas (o peor aún, por los políticos), o son repeticiones a pequeña escala de los 

viejos “arreglos” políticos comunes en la historia brasileña, donde se cambia el “voto por un ladrillo”, 

                                                           

 

 

62. El término “gestión democrática participativa” muchas veces en ese trabajo será sustituido por el concepto de gobernanza, del ingles 
“governance”, aunque la autora sepa que existe toda una corriente sociológica y política sobre el tema, aquí el es utilizado de forma 
simplificada solamente como sinónimo para gestión democrática participativa o directa. 
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o sea, son un mecanismo más para cooptar y controlar el proceso democrático en provecho de los 

intereses dominantes.  

Es un hecho que la gestión urbana por si sola involucra aspectos y consideraciones 

multidisciplinarios, más allá de la simple necesidad de la integración entre los profesionales de las 

diversas áreas.  

Según Fernandes (2004) la discusión sobre la gestión urbana, su naturaleza, sus problemas, 

obstáculos y posibilidades, requiere la integración de tres dimensiones interrelacionadas:  

i. la gestión político-institucional que tiene que ver con las condiciones de organización del 

Estado, la distribución eficiente, transversal  y descentralizada de las competencias 

legislativas entre los diversos entes federados;  

ii. la gestión político-social relacionada con la relación amplia entre el Estado y la sociedad y sus 

diversas organizaciones, representando la combinación entre democracia representativa y 

democracia directa, conforme propuesto por la constitución federal; 

iii. la gestión político-administrativa, que tiene que ver con la capacidad de flexibilidad de la 

planificación urbana y de la acción administrativa, de tal forma que respuestas más rápidas 

puedan ser dadas a las cuestiones urbanas. 

Es importante destacar que, en relación al primer ítem, si se considera la democratización63 real de 

esa gestión, el paso inicial para hacerse efectivo pasa necesariamente por la optimización de la 

capacidad técnica y financiera de los gobiernos municipales, además del combate a la corrupción, a 

la burocratización excesiva del derecho administrativo en vigor, a la rigidez de las reglas que orientan 

el contrato administrativo, y la falta de flexibilidad de los principios que rigen la relación entre el 

Estado y el sector privado. 

También hay que tener cuidado con la falta de transparencia en los criterios de adopción de esas 

prácticas, la falta de eses criterios, del acceso a la información y del control en las decisiones 

tomadas han hecho que en muchos casos brasileños estos nuevos espacios, abiertos para la 

                                                           

 

 

63. Entendiendo aquí el concepto de democracia como una forma de organización social donde la toma de decisiones es un proceso que 
refleja la voluntad colectiva de los actores sociales, mediante mecanismos de participación representativa, con legitimidad de los 
representantes, y directa. Luego, el proceso de democratización de la gestión debe ser entendido como el proceso de inclusión de todos 
los actores sociales en la toma de decisiones referentes a todos los aspectos relevantes de la política pública.  
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democratización, sean, conforme a lo mencionado, utilizados solamente para la corrupción y la 

ganancia política. 

La combinación y la corresponsabilidad entre la democracia representativa y la democracia directa64, 

practicada por todos los actores y clases sociales es un factor clave para la garantía de que la gestión 

democrática va realmente a proporcionar el ejercicio real de la ciudadanía, entendida como la 

expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa 

y que le reconoce la cualidad para ser titular de los derechos y deberes propios, es decir, su 

empowerment (empoderamiento) como individuo/ciudadano y parte de la sociedad/comunidad. En 

esa línea, Paoli (1995) complementa que para la construcción de la ciudadanía, la definición de 

políticas urbanas más allá del aspecto normativo de los procedimientos político-electorales, debe 

promover la producción de un sentido colectivo de uso y control del territorio. 

Por último, sobre la planificación urbana, entendida como una ciencia interdisciplinar, 

metodológicamente sistémica, continua y creadora, que busca englobar intervenciones sobre lo 

urbano (el espacio) y sobre lo social, claro está que esas intervenciones, por sus implicaciones en la 

calidad de vida de los ciudadanos, no pueden  acontecer al margen de los mismos. Por eso, una vez 

más se vuelve al mismo tema: el hecho de que los diversos actores sociales que “viven” la ciudad se 

involucren activamente, es indispensable para que esa ciencia pueda desarrollarse de manera plena. 

Además de eso, como ha mencionado Paoli (1995): la agenda de esa gestión democrática 

participativa debe combatir el modelo de desarrollo urbano construido a lo largo de cuatro décadas 

de intensa urbanización del país y caracterizado especialmente por la exclusión político-territorial de 

los segmentos más pobres. 

Aunque la participación ciudadana sea un concepto discutido en el ámbito político, económico, 

social, científico e intelectual en las últimas décadas en Brasil, incluso, transformándose en un 

principio integrante del ordenamiento jurídico del país, es un hecho que en diferentes esferas 

gubernamentales (federación, estado y municipio), fueron creadas instancias y mecanismos de 

participación, espacios públicos que ampliaron la posibilidad de actuación directa del ciudadano en la 

defensa de los intereses más amplios (intereses difusos) y que garantizaron, a la vez, un cierto 

                                                           

 

 

64. En esa tesis, democracia directa es un sinónimo para democracia participativa. 
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desarrollo de las organizaciones sociales y el fortalecimiento de los mecanismos democráticos como 

integrantes de la política pública. Sin embargo, aún se pone en duda si dichos mecanismos realmente 

son funcionales. ¿La participación65 que se practica hoy realmente cumple con las reglas del “juego 

democrático”?   

Dicho eso, es importante hacer un paréntesis para aclarar que la autora realmente cree que la 

participación ciudadana y el control social son elementos centrales para la gestión democrática de las 

políticas públicas y de los respectivos programas desarrollados, pues crean las condiciones necesarias 

para el establecimiento de relaciones saludables entre el Estado y la sociedad, además de contribuir 

para que los diversos actores y segmentos sociales se involucren y estén representados, 

fortaleciendo las prácticas democráticas participativas. Como citado por Santos e Motta (2004a), 

entre todos los actores sociales que actúan sobre el espacio urbano, la población es a quien los 

impactos de la transformación se hacen sentir de forma más acentuada, luego, complementa Sedrez 

(2003), el proceso de participación ciudadana es la herramienta clave para la definición de objetivos 

que atiendan a la meta de la política pública: el desarrollo ecuánime66.  

En realidad, lo que se cuestiona aquí es si, en la práctica, eso es realmente lo que pasa en nuestra 

coyuntura política actual.  

En un mundo igualitario, la colaboración debería involucrar, sobretodo, el diálogo entre los 

participantes (ciudadanos). Como es comentado por Torres (2009), en situaciones de disputas donde 

intereses contradictorios están en juego, como es el caso de los programas de regularización, el 

dialogo es esencial para la búsqueda de soluciones comunes y compartidas, siendo el primer paso 

para la acción. Otro factor indispensable para el logro de que un proceso sea realmente colaborativo 

(o participativo) es la diversidad e interdependencia de sus participantes, es decir, todos los actores 

sociales deben tener acceso y derecho a expresar sus interés y opiniones libremente, en una arena 

donde estos conflictos sean discutidos, evaluados y a partir de ellos, se produzcan soluciones que 

atiendan a los intereses del juego.  

                                                           

 

 

65. Aquí entendiendo como participación el acto de tomar parte en una determinada acción o instancia, tomando para sí la 
responsabilidad por la composición de sus designios y por la determinación de su futuro. 

66. Para la concepción de desarrollo ecuánime, se utilizó algunos conceptos y discusiones extraídos de los procesos de desarrollo del 
planeamiento colaborativo en redes. Para más informaciones ver: Torres (2009). 
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Sin embargo, Torres (2009) cree que en la concepción de muchos planeadores, la idea de 

participación ciudadana es ambigua, compartimentada y tendenciosa por diversos motivos, entre los 

cuales cabe destacar que el proceso es generalmente subdividido en temas estratégicos y cuestiones 

locales, formulados, delimitados e impuestos por deliberaciones estrictamente técnicas, que no 

interactúan entre sí, luego la participación resultante es discrecional y limitada; y la invitación a la 

participación es selectiva o restrictiva: hay que ser representante de la institución A, participar de la 

organización B, ser funcionario C, etc., para tener el derecho a estar en las actividades 

“participativas”. 

Desafortunadamente, la participación ciudadana, muchas veces, en el proceso de planeamiento es 

una estratégica concebida desde arriba hacia abajo, no constituyendo un elemento central de la 

cuestión, y si algo subsidiario, exigido por las instituciones financiadoras y necesario para legitimar el 

proceso que se pretende democrático. 

2.2.1 BUENAS PRÁCTICAS 

En contraposición a este proceso "no-democrático", son descritas a continuación algunas 

experiencias que ilustran realmente cambios de paradigmas y que a su manera, en su escala y con las 

respectivas limitaciones, alcanzaron los cambios pretendidos, por eso, son consideradas prácticas 

exitosas en esa tesis. Inicialmente se comenta sobre el presupuesto participativo de Porto Alegre, el 

pionero en Brasil en instituir la democracia participativa en el área históricamente más restrictivo, y a 

la vez decisivo, de las políticas públicas: la decisión sobre los gastos públicos. Luego se exponen dos 

iniciativas populares, de ámbito local, pero que realmente determinaron acciones concretas para un 

cambio positivo: Hulha Negra, donde se ejemplifica la actuación eficaz de los consejos públicos, 

además del cambio de paradigmas de la administración municipal; y Monsenhor Tabosa, una 

iniciativa de la sociedad civil organizada que contó con la participación de diversas esferas de 

gobierno, además de funcionar como proceso de concientización y aprendizaje.  Y por último, se 

relata un caso internacional, como ejemplo de varias organizaciones que existen actualmente en la 

red, de una organización en línea que lucha por la movilización para el cambio.  
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2.2.1.1 El Presupuesto Participativo de Porto Alegre 

El Presupuesto Participativo (OP)67 es una práctica de gestión aplicada en Brasil desde la década de 

los 70s, aunque de forma esporádica. Fue solamente al final de la década de los 80s, con el OP de la 

ciudad de Porto Alegre, que dicha práctica se volvió permanente íntegramente en la gestión 

municipal, siendo reconocida en el HABITAT II (la Conferencia de Estambul, en 1996), como una 

experiencia exitosa en gestión local. Según ONU-HABITAT (2001) dicha práctica buscaba involucrar a 

la población en las decisiones sobre la asignación de recursos públicos y tenía tres objetivos 

principales:  

i. desconcentrar/descentralizar las inversiones públicas, focalizando las prioridades de la 

ciudad en las comunidades más necesitadas; 

ii. instituir un mecanismo de participación popular en el proceso de toma de decisiones; 

iii. crear una cultura de la participación que contribuyera a superar las prácticas clientelistas. 

Para su puesta en operación, la ciudad de Porto Alegre fue dividida en 16 regiones administrativas; 

con base en criterios geográficos, sociales y de organización comunitaria; que son la base para la 

distribución de los recursos. Fueron creados 6 estructuras de participación, por temática urbana: 

organización de la ciudad y desarrollo urbano; circulación y transporte; sanidad y asistencia social; 

educación; cultura y ocio; y desarrollo económico y tributación.   

En los 12 primeros años de implementación68, demostró ser un instrumento eficiente para hacer más 

eficaz la administración fiscal y más productivas las inversiones municipales, además de servir con 

mecanismos de concienciación para la participación ciudadana, con el involucramiento de diferentes 

actores sociales y políticos, como partidos políticos, asociaciones vecinales y sindicatos.  

Según ONU-HABITAT (2001), con la formación de comisiones de ciudadanos encargadas de hacer el 

seguimiento de las obras que se emprenden, el proceso de Presupuesto Participativo se convirtió en 

un eficiente mecanismo de inspección y supervisión de esas obras, dando transparencia al proceso y 

                                                           

 

 

67. En portugués: Orçamento Participativo, por eso popularmente conocido como OP.  

68. EL OP fue una iniciativa del Partido de los Trabajadores (PT), que estuvo en el poder por tres gestiones consecutivas. Con el cambio 
de la administración municipal, fueron efectuados cambios representativos en el dibujo institucional del presupuesto municipal, que según 
algunos especialistas, resultaron en la nulidad del instrumento como facilitador de la democracia directa (participativa). Para más 
informaciones sobre el OP ver: ONGCidades (2011) y LÜCHMANN (2002).  
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reduciendo las posibilidades de prácticas ilícitas. Una gran parte de la comunidad y de los dirigentes 

sindicales, que respaldaron políticamente esta práctica, se involucraron en ella colaborando en su 

ejecución. Cerca de 600 entidades69, incluidas ONG, sindicatos, asociaciones vecinales y clubes, 

participaron a lo largo del proceso, en las asambleas plenarias y reuniones. 

En su esquema inicial, el municipio de Porto Alegre tenía funcionarios exclusivos para la tarea de 

coordinación del proceso de consultas populares y elaboración técnica del presupuesto. Estaban 

concentrados en dos órganos del gobierno: la Coordinadora de Relaciones Comunitarias y la 

Secretaria de Planeamiento, que tenían acceso directo al gabinete del Alcalde. Para garantizar su 

funcionamiento, el OC poseía la siguiente estructura básica: dieciséis fórums regionales, que 

agrupaban los delegados de los diferentes barrios que configuraban las regiones; cinco plenarias 

temáticas, que incorporaban actividades en todas las regiones; y un  Concejo, conformado por los 

representantes de los fórums regionales y temáticos (ABERS, 1997).  

La intención era crear un canal de representación que sobrepasara los límites del movimiento 

organizado y sus entidades, ampliando la participación para el “ciudadano común”, lo que la 

administración municipal llamó universalización de la participación.  

[…] el presupuesto participativo, para nosotros, es un concepto de ciudadanos, no 
de entidades. Nosotros no creemos en ese tipo de representación clásica, por 
ejemplo, el fulano es representante del sindicato de los bancarios y va a participar 
del OP, no es verdad, él es representante de sí mismo, y va a defender sus 
opiniones (…) porque la categoría de los bancarios no se ha reunido con antelación 
para deliberar sobre su representación (…) nosotros trabajamos directamente con 
la ciudadanía, por lo tanto, con asambleas abiertas, donde se realiza el debate. 
(Lima, 1996)  

Según Abers (1997), esa característica organizacional resalto la importancia del Estado como 

reductor de las desigualdades, por generar contextos favorables al surgimiento de nuevas 

asociaciones civiles, estimulando así a aquellos que participaban con intereses inmediatos a 

integraren  cuestiones más amplias en la tomada de decisión, además de reducir las practicas 

clientelistas en la intermediación de intereses.  

Otro factor que merece ser resaltada es la importancia de la construcción de una historia y de una 

cultura política local, ilustrada por la capacidad de organización y movilización de los movimientos 

                                                           

 

 

69. Algunos autores, como Luchmann (2002) y Formoso y Miron (2009) son más amplios, citando cerca de 2000 entidades participantes. 
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populares en Porto Alegre, hecho que conllevo a que la ciudad construyera un proceso más orgánico 

y radical de participación.  

Tras la evaluación de los 12 primeros años, se concluyó que el Presupuesto Participativo había 

contribuido decisivamente a hacer más “limpio” el proceso financiero del Municipio, además de 

haber posibilitado una distribución más justa de la infraestructura urbana y los servicios públicos, 

debido a su eficacia como práctica de gestión pública (ONU-HABITAT, 2001). Además de haberse 

convertido en un marco-guía de otras políticas públicas en la ciudad y en el país.  

2.2.1.2 La Experiencia de Hulha Negra70 

Hulha Negra es un pequeño municipio del estado de Rio Grande do Sul, integrante de la región sur de 

Brasil, que posee una población de 6.048 habitantes (IBGE, 2010) en un área total de 822 Km2. En ese 

pueblo fue desarrollado un experiencia de trabajo colaborativo simple y exitosa.  

En Hulla Negra existen dos concejos sectoriales municipales actuantes, que funcionan 

separadamente sobre las dos cuestiones que más afligían la comunidad local:  

i. la calidad de la alimentación escolar: quien trata del tema es el Concejo de Educación (CE) 

que busca mejorar la baja calidad de la merienda escolar, considerada una de las razones del 

bajo desempeño de los alumnos de las escuelas municipales. 

ii. la economía municipal: para lo que fue creado el Concejo de Desarrollo Económico (CDE) 

cuyo objetivo principal fue buscar alternativas para la economía local. Para que se entienda 

el contexto: la base económica local era la agropecuaria, sin embargo, como todos los 

productos agrícolas eran destinados a una única industria de lacticinios, que se cambió para 

otra región, los productores perdieron su única alternativa de comercialización, hecho que 

conllevo a la economía a entrar en depresión.  

Inicialmente el CDE pensaba que la única solución para la reactivación de la economía era el 

incremento en las ventas de los productos locales fuera del municipio. Sin embargo, como algunos de 

los productores rurales participaban de ambos concejos, se descubrió que el ayuntamiento utilizaba 

                                                           

 

 

70. Los datos de esa experiencia fueron retirados de: Torres, Nilton Ricoy (2009). Planejamento numa sociedade em rede: Práticas de 
planejamento colaborativo no Brasil. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 11, n. 22, pp. 571-591, jul/dez. La página oficial de la ciudad es: 
http://www.hulhanegra.rs.gov.br/ 

http://www.hulhanegra.rs.gov.br/
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los recursos municipales para comprar la comida de la merienda escolar de comerciantes de fuera 

del municipio. A través del dialogo y de la colaboración entre la población, los dos concejos y el 

ayuntamiento, un cambio, simple pero importante, fue realizado: los productores rurales se 

organizaran en una cooperativa que paso entonces a surtir las meriendas para las escuelas 

municipales. Esa práctica permitió, por un lado, que los recursos municipales permanezcan en el 

pueblo, estimulando la economía local, y por otro lado, la introducción de mejoras considerables en 

calidad de la comida, ya que pasó a ser producida por los propios padres de los estudiantes.  

2.2.1.3 La Experiencia de Monsenhor Tabosa71 

Monsenhor Tabosa es otro pequeño municipio de Brasil, pero en la región noroeste, más 

precisamente en el estado de Ceará, territorio históricamente “pobre” del país. La ciudad tiene 

17.178 habitantes (IBGE, 2010), en un área de 886.30 km2.  

Por iniciativa de la población local, se creó un programa de mejoras de la calidad de la enseñanza 

pública, especialmente del ciclo primario, titulado Programa Arco-Iris. El proyecto es una red de 

colaboraciones entre el ayuntamiento, el Consejo de Seguridad del Barrio Nossa Senhora de Fátima 

(una asociación de barrio) y la Fundación ABRINQ (una Organización Social no Gubernamental -ONG).   

Tras varias discusiones entre los participantes, se decidió que para elevar la calidad de la enseñanza e 

incrementar el desempeño académico de los alumnos era necesario invertir en la capacitación de los 

profesores. Son implementados, entonces, varios cursos de reciclaje, pedagógica, para el cambio de 

las viejas prácticas educacionales, sobre diversos tópicos como arte, historia, ética y ciudadanía. Los 

principales costes fueron asumidos por ABRINQ, sin embargo el ayuntamiento también ha 

participado, pagando el viaje y la alimentación.  

Al pasar cinco años, se constataron importantes transformaciones en el patrón de la educación 

municipal, con la reducción significativa del índice de evasión y suspensión escolar. Además de eso, 

esa experiencia representa un cambio de paradigmas sobre diversos aspectos: 

                                                           

 

 

71. Los datos de esa experiencia fueron tomados de: Torres, Nilton Ricoy (2009). Planejamento numa sociedade em rede: Práticas de 
planejamento colaborativo no Brasil. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 11, n. 22, pp. 571-591, jul/dez. 
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i. Primero, porque sucede lejos de los grandes centros urbanos brasileños, considerados los 

centros difusores de la información; 

ii.  También porque es una iniciativa encabezada completamente por la propia comunidad, que 

ha percibido y solucionado el problema, no dependiendo de la estructura administrativa 

municipal formal; 

iii. Porque representa una experiencia exitosa de articulación de diversas instituciones, públicas 

y privadas, y diferentes esferas de gobierno, municipales y federales; 

iv. Y por último, ha creado contextos, repertorios y empoderamiento para que la comunidad 

involucrada pueda desarrollar nuevas acciones, quizás más amplias y decisivas en el futuro.  

2.2.1.4 El AVAAZ72 

El AVAAZ es una comunidad virtual de movilización en línea que pretende llevar la voz de la sociedad 

civil para la política. Según su página oficial, la organización nació en el 2007, con una misión simple y 

democrática: "movilizar a los ciudadanos del mundo para cerrar la brecha entre el mundo que 

tenemos y el mundo que la mayoría de la gente quiere". En Brasil, por ejemplo, Avaaz lanzo 

campañas bien diversificadas, sobre diversos temas preocupantes y actuales, incluso contribuyendo 

en algunos logros importantes, como: el veto a algunas "flexibilizaciones" del código forestal y la 

paralización en la construcción de la represa de Belo Monte, y más actualmente ha lanzado una 

campaña para el fortalecimiento de la punición del trabajo esclavo en el país, a través de una 

modificación legislativa votada por el parlamento en 2012.  

Avaaz cuenta con un equipo único, global, con un mandato para trabajar sobre cualquier asunto de 

interés público, lo que permite impulsar campañas más ágiles, flexibles y con un enfoque y escala 

extraordinarios. Además, el modelo de movilización online permite que miles de esfuerzos 

individuales, por más pequeños que sean, puedan combinarse rápidamente formando una fuerza 

colectiva amplia y fuerte. La organización posee campañas en quince idiomas, coordinadas por un 

equipo de profesionales trabajando en seis continentes, además de voluntarios en todo el mundo.  

                                                           

 

 

72. Los datos y experiencias descritos en ese apartado fueron tomados de la página oficial de la organización, además de la experiencia 
personal de la autora como miembro integrante desde 2011. Para más informaciones ver: http://www.avaaz.org.   
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Hace parte de la línea de acción de sus miembros: firmar peticiones, financiar campañas en los 

medios, enviar mensajes y realizar llamadas a funcionarios de gobiernos, además de organizar 

protestas y eventos offline. 

La organización desarrolla un planeamiento anual, donde sus propios miembros eligen, a través de 

encuestas, las prioridades de acción para el período. Asimismo, sugerencias o ideas sobre posibles 

temas de campañas son objeto de consultas semanales dirigidas a una muestra de 10.000 miembros 

escogidos al azar. Sólo se llevan a cabo aquellas iniciativas que evidencian una participación elevada 

de los miembros. Para tornarse miembro, basta con hacer un catastro de los datos personales, 

aunque, según la organización, la institución es enteramente financiada por la donación de sus 

miembros, esa no es obligatoria. Así que se puede decir que su estructura de planificación es 

transversal, flexible e independiente.  

Como último punto positivo a destacar, se observa que las herramientas y estrategias utilizadas por 

Avaaz, poseen la preocupación de buscar la forma más eficaz  y accesible  de movilizar las personas y 

de comunicar sus informaciones.  

"La comunidad online de Avaaz puede actuar como un megáfono para llamar la 
atención sobre nuevos temas; como un pararrayos para canalizar preocupaciones e 
intereses ciudadanos dispersos e integrarlos en torno a una campaña específica y 
con objetivos claros; como un camión de bomberos para dar una respuesta rápida 
y eficaz ante una situación de emergencia inesperada; y como una célula madre de 
activismo político capaz de reproducirse y adoptar la forma que sirva mejor para 
cubrir una necesidad urgente determinada." (AVAAZ, 2012) 

Según Torres (2009) estos nuevos instrumentos o formas de desarrollar políticas públicas y de hacer 

planificación urbana son a cada día más comunes en Brasil, o que puede indicar que realmente se ha 

plantado un embrión de nuevas instituciones de gobernanza urbana en el país. Aunque bastante 

distintas entre sí – principalmente en relación a contextos, objetivos y esquemas institucionales - 

todas presentan algunas características comunes determinantes del éxito de las experiencias:  

i. Representan una ruptura del modelo jerárquico y la eliminación de las rutinas y de los 

patrones burocráticos; 

ii. Son una forma de acción que involucra el trabajo colectivo y la cooperación entre los 

participantes, articulando e involucrando también las instituciones formales de toma de 

decisión; 

iii. Involucran actores sociales diversificados, tanto en relación a sus habilidades, como en 

relación a sus intereses y responsabilidades; 
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iv. Son, a su medida, autosuficientes y auto gestionadas; 

v. Son moldeadas y construidas en función de su contexto particular, es decir, respetan sus 

limitaciones y se aprovechan de las fuerzas intrínsecas al propio contexto de acción.   

Sin embargo, como lo destaca Rolnik (2009):  

"[...] descentralizar la gestión del uso del suelo sin establecer una organización del 
Estado que permita la coordinación de políticas entre los diferentes sectores y 
niveles de gobierno, es condenar la práctica de la planificación urbana local a un 
ejercicio retórico. Igualmente sucede si falta una capacidad local instalada que 
viabilice la implementación de una estrategia urbana de largo plazo. Este ejercicio 
retórico, así como otros corpus normativos, se manejan con ambigüedad 
constitutiva: se trata de una ley que puede o no ser implementada, y depende de la 
voluntad y capacidad del poder político local introducirla en el amplio campo de las 
intermediaciones del sistema político." 

Por eso, no se puede olvidar, una vez más, que para la consolidación de las nuevas formas de 

planificación y gestión democráticas participativas es necesario un cambio más profundo e 

institucional, como la racionalización de los procedimientos burocráticos que permita una mayor 

desenvoltura administrativa, además de la descentralización del poder y de la toma de decisiones, 

con la consecuente reducción de las estructuras políticas y de la máquina administrativa pública en 

general, que deberá dejar de ser reactiva e inflexible, para pasar a ser proactiva, innovadora y 

adaptable a lo "imprevisible" y las mutaciones del mundo (o de la realidad).  

2.2.2 ACERCAMIENTO A LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

“En el East Harlem, en New York, hay un conjunto de viviendas con un césped 
rectangular bien destacado que se convirtió en el blanco de la ira de los residentes. 
Un trabajador social que está siempre en el conjunto fue sorprendido por el 
número de veces que el tema césped surgió (generalmente sin motivo aparente 
por lo que ella pudo percibir), y con la intensidad con que los lugareños lo odiaban 
y exigían su retirada.  Cuando se lo preguntaban cuál es el porqué de dicha 
reacción, la contestación común era: < ¿Para qué sirve?> o < ¿Quién se lo ha 
pedido?> Finalmente, un día, un residente, mejor articulado que los otros, dijo: 
<Nadie estaba interesado en saber lo que queríamos cuando construyeron este 
lugar. Se demolieron nuestras casas y nos pusieron aquí apartados de todos 
nuestros amigos que fueron a otros lugares. Cerca de aquí no hay un solo lugar 
para tomar un café o comprar un periódico, o pedir prestado un poco de dinero. A 
nadie le importaba lo que necesitábamos. Pero los poderosos vienen aquí, miran el 
césped y dicen: ¡Qué maravilla! ¡Ahora los pobres tienen todo!> Esta residente 
estaba diciendo lo que los moralistas han dicho desde hace miles de años: las 
apariencias pueden ser engañosas. No todo lo que brilla es oro. Y dijo más: hay un 
aspecto que es más vil que la fealdad o el desorden patentes, es la máscara innoble 
de la supuesta orden, establecido a través del desprecio o de la supresión del orden 
verdadero, que lucha por existir y ser atendido.” (Traducción libre, JACOBS, 2000) 
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Discutiendo específicamente la cuestión de la gestión democrática participativa en la política de 

vivienda de interés social, el texto de Jacobs (2000) ilustra algo que esa tesis defiende: la necesidad 

del usuario final (en ese caso, el residente) ser involucrado y realmente escuchado a lo largo del 

proceso de planeamiento y producción de las viviendas sociales, para que sus características, 

necesidades y deseos sean considerados, respectados y adecuados al producto final desarrollado, es 

decir, además de un proyecto sostenible, se tenga una práctica sostenible.  

Aunque, como se ha visto, en Brasil actualmente es recurrente la prescripción de la participación 

ciudadana como un requisito en los programas/planes/proyectos de vivienda social, como exigencia 

de las instituciones73 y bancos internacionales (usuales financiadores de los grandes programas), más 

que como por la propia reglamentación prevista en el Estatuto da Cidade y en la política de vivienda 

social, sin embargo, raramente se cuestiona su adopción como panacea sin eficacia.  

Para iniciar esta discusión, se hace un breve recorrido sobre algunas teorías de gestión y de 

participación en la vivienda social, que contribuyeron a estructurar esta tesis.  

Inicialmente se toma prestado una parte de la teoría inicialmente desarrollada por Turner (1969) en 

su libro “Housing by people”. Según ese autor, tras una visita realizada a Brasil en la década de 60, las 

soluciones socio espaciales presentadas por los asentamientos informales le parecían mucho más 

eficaces que los conjuntos de viviendas sociales modernos, producidos por el gobierno federal y 

reproducidos en gran escala por todo el territorio. Ese proyectos impuestos a la comunidad y que no 

aportaba imaginación alguna74 al espacio construido, era un reflejo de la “invisibilidad”75 de toda una 

población que, en el proceso de producción habitacional de interés social, son percibidas como un 

                                                           

 

 

73. Como ejemplo, el aspecto “participación ciudadana” fue abordado en diez de los cuarenta títulos del documento de la Agenda 21, 
como condición esencial para un desarrollo sostenible (CNUMAD, 1996). 

74. Concepto referente a la teoría de Kevin Lynch, que lo describe como: cualidad de un objeto físico que puede suscitar una imagen 
vigorosa en cualquier observador. Forma, pauta o distribución que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que 
son vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas y de gran utilidad. El objetivo es establecer identidad y estructura en el 
mundo perceptivo (Lynch, 2012). 

75. Grenel (1976) analiza que los grupos cuyas necesidades no son tomadas en cuenta, o que quedan a cargo de otros, se vuelven 
invisibles, hasta que llega el momento en que sus esfuerzos por mantenerse y supervivir, pasan a ser calificados de aleatorios o 
incontrolados, es decir, pasan a ser un problema “público”. Esta ceguera puede ser: (i) consecuencia de un deseo de solucionar 
rápidamente y a todo coste la carencia de una vivienda; (ii) una idea inconmovible sobre lo que es una buena vivienda; (iii) el 
reconocimiento de estricto límites para financiación del sector; (iv) el empeño en la normalización del diseño y la eficiencia de la 
producción; (v) el olvido del papel del morador en la producción de su propia vivienda, pues la “gente no sabe lo que quiere. 



Aline Maria Costa Barroso

 

90 

valor cuantitativo de seres humanos estereotipados (GRENEL, 1976), como se puede observar en los 

dos ejemplos de la figura 08.  

  

Figura 08: Los asentamientos de vivienda social de producción estatal, en Filipinas (1970) y en Brasil (1968-
1969), respectivamente. 
Fuente: Turner y Fichter (1976). 

“La gente no sólo necesita obtener cosas. Creo que por encima de todo necesita la 
libertad de hacer cosas... cosas entre las cuales pueda vivir. Darles forma en 
concordancia con su modo de sentir, su gusto y su imaginación. Y tener cuidado 
con los demás al emplearlas. [...] digo cordialidad para designar precisamente lo 
contrario de productividad. Quiero decir, relación autónoma y creadora entre las 
personas mismas y entre las personas y el medio que las rodea. En ese sentido, 
opongo la cordialidad a la respuesta condicionada y eficiente que las personas dan 
a las demandas que les son presentadas por otros.” (The Listener, 1971 APUD 
Turner y Fichter, 1976)76 

Utilizando esta cita del “The Listener”  Turner y Fichter (1976) defienden como salida para esas no-

ciudades, la autonomía en la construcción del ambiente, en el sentido de garantizar la posibilidad del 

ciudadano para crear las propias reglas del juego77. 

Pues según Turner (1969), la población se vuelve menos manumisa a medida que su libertad de 

determinar y satisfacer sus propias necesidades, va siendo limitada por las restricciones jurídicas, 

administrativas y económicas, ideadas y puestas en vigor por instituciones que tiene un gran interés 

                                                           

 

 

76. Según Turner y Fichter (1976) , eso es parte de una conversación entre Iván Illich y Richard Wohleim grabada en una asamblea de 
filósofos en Chipre y publicada por el período “The listener”, en el número 2229, con el título The destruction of conviviality, en 16 de 
diciembre de 1971,   

77. Es importante aclarar que una “modificación” de esa teoría fue prontamente apropiada por los mecanismos de cooperación y 
financiación en sus políticas internacionales, convirtiéndose en un rápido proceso de construcción de asentamientos autoconstruidos y 
gestionados por todo el mundo "subdesarrollado". Por eso, muchos autores incluso critican que el trabajo de Turner en el Banco Mundial 
"romantizó la pobreza" y abrió camino para la retirada de las inversiones públicas para esa población, no siendo esa la teoría que aquí se 
pretende defender.  
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en seguir con esas imposiciones. La distancia entre las necesidades y los recursos de los habitantes, y 

las normas y los valores institucionales es la esencia del problema de esa población.  

“Cuando los usuarios controlan las decisiones más importantes y son libres para 
aportar su propia contribución al diseño, construcción o administración de su 
vivienda, ambos, proceso y medio ambiente producidos, estimulan el bienestar 
individual y social. Cuando los usuarios no tienen control sobre las decisiones clave, 
ni son responsables por ellas, el alojamiento puede convertirse en un impedimento 
para la realización personal y una carga para la economía” (Turner y Fichter, 1976) 

En esa última cita, los autores dejan clara otra idea defendida en ese trabajo, la participación, o el 

control, contribuye para el empoderamiento78 del lugar por el ciudadano, lo que conlleva al 

incremento de su calidad de vida y del medio ambiente. Cuando no hay ese empoderamiento, por 

muy bien que sea clasificado el proyecto por los técnicos, el ambiente construido suele ser 

rápidamente deteriorado y vandalizado. Como ejemplo los autores citan un conjunto de viviendas 

públicas construido en Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. El proyecto, denominado Pruitt-Igoe79, 

fue inaugurado ruidosamente y con pronósticos optimistas, incluso ganador de un premio de 

arquitectura nacional. Tras veinte años de su construcción, fue parcialmente demolido, en 1972, 

debido su estado avanzado de vandalismo y desocupación parcial. Hubo un proceso de rehabilitación 

y readecuación de algunas edificaciones, reducidas a menos plantas (de once a cuatro) para que el 

conjunto tuviera una escala más humana y relacionada a la población (ver figura 09). 

                                                           

 

 

78. Para ilustrar,se  cita un estudio de conjuntos residenciales cooperativos en Canadá, donde los investigadores concluyeron, que el 
sentido de comunidad fue uno de los objetivos más importantes logrados en el proceso de desarrollo del emprendimiento (Cooper y 
Rodman, 1992).   

79. Pruitt-Igoe fue un proyecto desarrollado por un grupo de arquitectos americanos, entre los cuales estaba Minoru Yamasaki, el 
arquitecto de las torres gemelas de New York. Fue uno de los primeros proyectos modernistas a ser demolido. Otra consideración 
importante a ser destacada es que se tiene claro que los problemas sociales y estructurales presentes en esa comunidad traspasan y son 
mucho más profundos que las cuestiones proyectuales y de gestión, sin embargo, se hizo un intento de limitarse a la cuestión temática en 
discusión.   
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Figura 09: Demolición parcial de Pruitt-Igoe, St. Louis, Missouri. 
Fuente: Turner y Fichter (1976). 

Sin embargo, aunque el discurso de la autonomía fuera el responsable por la inserción de la 

participación en los proyectos de vivienda social, en Brasil esa práctica no fue plenamente 

implementada, restringiéndose, normalmente, al ingreso de mano-de-obra en los proyectos de 

autoconstrucción, es decir, el estado continuaba dando las reglas y la comunidad nada mas era la 

fuerza de trabajo barata para producirlos. Para Bonduki (1992):  

[...] los programas de autoconstrucción, gestionados solamente por los 
organismos públicos [...] parecen no haber tenido éxito. Al utilizar los 
futuros moradores solamente como mano de obra gratuita y pasiva, el 
poder público crea una organización productiva donde las relaciones de 
poder son enteramente mantenidas. Su realización no garantiza la creación 
de una alternativa de gestión y organización comunitaria en el sentido de 
una real participación ciudadana. (Traducción libre de la autora) 

Otra teoría que se defiende en la tesis es la de que el aprendizaje de la democracia participativa pasa 

necesariamente por la concienciación de los ciudadanos de sus derechos y deberes, y por el acceso 

igualitario a la información. La lucha contra la “ignorancia política”, en una sociedad donde derechos 

se confunden con deberes80 y la punición es la cultura dominante, significa que el ciudadano necesita 

aprender que la lucha por la salud, la educación, el empleo y la vivienda, entre otros, es la lucha por 

sus DERECHOS básicos para una vida digna y no la lucha por el consumo de bienes (COHN, 2011).  

Por fin, el acceso amplio a la información, además de “igualar” a todos los actores sociales, permite 

la transversalidad de los procesos, el entendimiento de los problemas de una forma más completa y 

                                                           

 

 

80. Como ejemplo, se puede citar que según la constitución federal el voto directo y secreto, un derecho político, es obligatorio para los 
mayores de 18 años, o sea, es un deber del ciudadano.  
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compleja, y consecuentemente una mayor autonomía en la identificación, análisis y solución de los 

referidos problemas. La identificación del ciudadano (el actor) y de la comunidad (grupo de actores 

sociales) como participes del proceso, valoriza los conocimientos locales, además de desarrollar la 

autoestima.  

Para ilustrar las teorías aquí relacionadas, se cita un proyecto de gobernanza local para la 

construcción de vivienda social, desarrollado en el estado de Ceará y ganador del premio de buenas 

prácticas en el HÁBITAT II.  

Asociación y Participación en Programas de Gestión Urbana y Vivienda Social: 
Mutirao 50 en Ceará. 

El "Programa de Inovações para Moradia Popular" (PIMP) o simplemente el proyecto "Mutirão 50"81  

fue premiado en la 2ª Conferencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

(HABITAT II), como una de las doce experiencias exitosas del mundo. El proyecto fue una asociación 

entre el gobierno municipal y el GRET82 (Grupo de Investigación e Intercambio Tecnológico), a partir 

de una demanda del Concejo Popular de Rondon (CONPOR)83, cuyo objetivo fue solucionar los 

problemas de vivienda para la población más pobre por medio de una experiencia piloto de 

construcción por régimen de autoconstrucción con ayuda mutua, complementado por la provisión de 

los servicios públicos necesarios por parte del poder público.  

El asentamiento, con un total de 50 viviendas, está ubicado en el municipio de Caucaia, región 

metropolitana de Fortaleza, en el estado de Ceará, Brasil. Los principales objetivos del proyecto 

fueron (CABANNES, 1996):  

i. Introducción de nuevas tecnologías constructivas y estrategias de proyecto que buscaban 

principalmente: una mayor economía constructiva, respeto al clima y a la cultura local, la 

racionalización de las áreas y la posibilidad de ampliación de la edificación residencial; 

                                                           

 

 

81. Para la palabra mutirao no se encontró un referente en español, por eso se opto por utilizar el concepto en la lengua original. Es un 
proceso de autogestión  por parte de la comunidad,  una forma de trabajo colectivo donde todos se une para desarrollar una actividad 
común. En el caso del Mutirao 50, era la autoconstrucción de viviendas y la gestión del equipamiento comunitario.  

82. Agencia internacional con sede en Francia, el nombre en el idioma original es: Groupe de Rechérche et Etchanges Technologiques 

83. El CONPOR fue una asociación creada por los propios moradores de la comunidad para luchar por sus derechos. 
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ii. Creación de una microempresa comunitaria para generación de empleo y renta local, donde 

más de cien empleos directos fueron creados y donde se fabrican productos diversificados y 

competitivos (como bloques de cemento y tierra, bloques de piedra, claustras e inodoros), 

con un coste entre 30% y 50% menor que los precios del mercado local;  

iii. Utilización de metodologías participativas en todas las etapas del proceso: concepción, 

construcción, gestión de las viviendas, de los equipamientos comunitarios y del barrio, 

incluso con la creación de un Fondo para la Construcción de Viviendas, gestionado por el 

propio CONPOR.  

iv. Formación y capacitación profesional, principalmente en el sector de la construcción; 

Para Cabannes (1996), una de las principales lecciones del Mutirão 50  fue el desarrollo de un trabajo 

realmente participativo, donde el involucramiento transversal de todos los actores sociales  y la 

organización de la comunidad, posibilitó la producción social del espacio, además de la inserción de 

un modelo de economía social y de gestión alternativa del barrio (ver figura 10).  

  

Figura 10: Producción de material por parte de los participantes y las reuniones desarrolladas durante el 
proceso, respectivamente. 
Fuente: Praciano et al., 1996. 

Sin embargo, el proyecto tuvo una serie de dificultades iniciales que causaron retrasos y una 

palpitación muy baja de la comunidad en su inicio, incluso con el abandono de unas pocas familias. 

Además de eso, las obras de infraestructura y la instalación de los equipamientos comunitarios 

tardaron más de 5 años en finalizarse, aunque a la época y debido a la naturaleza del proceso de 

autoconstrucción y autogestión, ese tiempo no fue considerado demasiado largo.  

Otra información a destacar es que, conforme a lo ilustrado en la figura 11, el contexto urbano actual 

del Mutirão 50 no se diferencia en nada de los contextos de los asentamientos informales, señalando 

que en algún momento la iniciativa perdió su control o continuidad.  
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Figura 11: El contexto urbano del Mutirão 50. 
Fuente: Google Earth, 2012. 

2.2.3 EL PROCESO PARTICIPATIVO EN LA TOMA DE DECISIONES 

Turner y Fichter (1976) establecen dos modelos de relaciones de trabajo y procedimientos de toma 

de decisión, a saber: 

i. El modelo protector tecnócrata: autoritario, controlado centralmente y en general 

estructurado jerárquicamente, donde los problemas son definidos y las soluciones son 

ordenadas por el profesional que domina la técnica, sin ninguna (o con la mínima) 

participación del directamente afectado; 

ii. El modelo de desarrollo cooperativo: alternativa distinta, estructurada en red, que se basa en 

la confianza mutua, en principios democráticos más radicales, más que en la autoridad de los 

títulos o de un estatus, donde ambas partes están para dar y recibir. La toma de decisión se 

presupone descentralizada y el flujo de la información se efectúa en una red abierta y de 

unidades iguales.  

En esa tesis se idealiza que un proyecto de regularización urbana, para ser participativo, debe 

encajarse en el modelo de desarrollo cooperativo. Kapp y Baltazar (2004) describen cuatros métodos 

reconocidos que buscan esa relación de trabajo en la escala de la comunidad, que son brevemente 

comentados a continuación. 

El primero, titulado Community Action Planning (Planificación de Acción Comunitaria - CAP), fue 

desarrollado por Nabeel Hamdi tras una experiencia de 15 años. Fue inicialmente aplicado en Sri 

Lanka como parte del “Million Houses Program”, que es un programa de desarrollo de viviendas 

participativo a escala nacional. El elemento clave del CAP es un intenso taller con la comunidad, 

llevado a cabo durante un período de 2 a 5 días, dependiendo de los objetivos específicos del 
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trabajo. El producto es un plan de desarrollo que incluye una lista de problemas prioritarios, las 

estrategias y opciones para hacer frente a los problemas, y un programa de trabajo rudimentario 

describiendo quién, cuándo y qué se debe hacer (UN-HABITAT, 1993). 

El según método, llamado Planning for Real (PFR), fue desarrollado por Tony Gibson y The 

Neighbourhood Initiatives Foundation, en el Reino Unido, caracterizándose como un proceso de 

planificación comunitaria que utiliza herramientas de interacción con la comunidad y modelos 3D. El 

proceso permite que los moradores registren sus puntos de vista sobre una serie de cuestiones, que, 

a través del trabajo integrado, identifican las prioridades. El PFR puede ser utilizado en temas 

variados, como la planificación de la vecindad, de nuevas viviendas, además de proyectos de 

regeneración y para la prestación de servicios (PFR, 2012). 

Ya el Goal Oriented Project Planning84 (ZOPP), el tercer método, desarrollado por la German Agency 

for Technical Cooperation (GTZ), considera dos fases de diseño y gestión de proyectos: análisis y 

planificación. En la fase de análisis se examina y evalúa la situación existente (problemas, 

potenciales, actores involucrados), a fin de definir objetivos a partir de los problemas identificados y 

seleccionar las estrategias que se aplicarán para el logro de dichos objetivos. Durante la segunda 

fase, se desarrolla la idea del proyecto de manera más detallada operacionalmente (ONU-HABITAT, 

2002). 

Por último, está el Urban Community Assistance Team (UCAT), desarrollado a partir de la 

metodología del American Institute of Architecture, configurándose como una familia de 

herramientas que tiene como característica clave la formación de un equipo interdisciplinario de 

profesionales que pueden abordar los problemas urbanos en diferentes escalas, desde la ciudad y los 

temas regionales hasta los problemas locales del barrio. El producto final son planes de acción y 

desarrollo (AIA, 1985).  

Sin embargo, Kapp y Baltazar (2004) penetrando más en la temática, consideran que aunque se 

encuentren experiencias de inserción de métodos en los procesos participativos desarrollados en 

Brasil85, lo que se verifica más comúnmente es que las necesidades prioritarias siguen siendo 

                                                           

 

 

84. En español: Planificación de Proyectos Orientada a los Objetivos [Ziel-Orientierte Project Planung]. 

85. Para mas informaciones sobre algunas de esa experiencias ver los proyectos desarrollados por la asesoría técnica USINA 
(http://www.usina-ctah.org.br) y por la ONG Cearah Periferia http://www.cearahperiferia.org.br).  

http://www.cearahperiferia.org.br/
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determinadas por el cliente financiador del proyecto y por el gobierno local, ejecutor del proyecto. 

Para estos autores, la mayoría de las veces los usuarios son solamente informantes, necesarios para 

el mecanismo burocrático impuesto por ley, y su grado de participación depende del mediador del 

proceso, configurando lo que se denomina como pseudo participación, es decir, la participación 

utilizada como técnica de persuasión y aceptación de decisiones ya tomadas.  

En el intento de cambiar ese status quo, y partiendo del supuesto de que se debe adoptar 

integralmente el modelo de desarrollo cooperativo como parte integrante de la gestión democrática 

realmente participativa en los programas de regularización urbana, ONU-HABITAT (2001) distingue 

cuatro fases fundamentales que sostienen el proceso participativo de toma de decisiones (ver cuadro 

04 a seguir): 

i. Preparativos y movilización de los actores urbanos. 

ii. Priorización de temas y problemas, y compromiso de los actores urbanos. 

iii. Formulación y aplicación de estrategias. 

iv. Seguimiento y consolidación. 
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Cuadro 04: Fases y etapas fundamentales que sostienen la tomada de decisión. 
Fuente: ONU-Hábitat (2001). 
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Para cada una de esas fases, ONU-HABITAT (2001) organizó un listado de instrumentos capaces de 

promover los objetivos de las respectivas etapas.  

Cabe aquí destacar la etapa de preparativos y movilización de actores, pues es justamente aquella 

que tiene como principal objetivo involucrar a la comunidad, principalmente para la elaboración del 

diagnóstico. Por eso, la calidad de la toma de decisiones depende en gran medida de que se eviten 

algunos problemas recurrentes en relación a la información: información obsoleta, incompleta o 

poco confiable, mal (o poco) diseminada entre los actores, o no focalizada de manera útil, entre 

otros. Para eso, el perfil es un instrumento bastante útil, que además no busca generar información 

fundamentalmente nueva, sino que ayuda a identificar, recopilar y organizar la información de 

manera que sirva de respaldo a la toma de decisiones. 

Según ONU-HABITAT (2001) en el desarrollo de esa etapa es importante que las actividades sean: 

i. Participativas e interactivas: por eso es necesaria la participación de todos los actores 

sociales, tanto en la recopilación de los datos, como en el análisis e interpretación de los 

mismos.  

“Como en general se tiende a buscar “expertos” para que aporten información, se 
debe insistir de manera especial en el involucramiento de un abanico lo más amplio 
posible de otros actores, incluidos los de los sectores privados y comunitarios, 
especialmente los más pobres.” 

ii. Rápidas y básicas: como se ha mencionado, el objetivo del perfil no es generar una base de 

datos completa y precisa en términos técnicos, sino reunir en una estructura clara la 

información básica existente de manera que sirva de respaldo a las consultas y prioridades 

iniciales. 

iii. Abiertas: necesario que pueda ser constantemente retroalimentado con nuevos datos y 

ampliaciones, a medida que se avanza en el proceso.   

El principio rector es ‘usar toda la información disponible, pero seguir actualizando 
el perfil a medida que se obtiene mejor información’. 

iv. Con perspectiva de género: para promover la equidad e inclusión; 

v. Comprensibles: utilizar un formato y lenguaje simples y accesibles, de manera que a mayoría 

de los actores puedan entender y usar los productos elaborados. 

El impacto de volver accesible la información para todos los actores sociales, es un aspecto clave del 

enfoque participativo, pero se pueden citar diversos otros aspectos, como:  
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i. El uso de diversas fuentes de información, y su aplicación para informar a sectores más 

amplios de actores, promueven la tendencia a compartir información y la transparencia;  

ii. el hecho de reunir y estructurar la información en un marco lógico centrado en un tópico 

específico hace más eficaz el proceso, y combinado con la participación de los actores, 

aumenta la eficiencia;  

iii. la aplicación de herramientas simples que facilitan la intervención de todos los grupos en el 

acopio e interpretación de la información tiene un enorme efecto de empoderamiento y, 

como consecuencia, incide en la capacidad de promover la equidad y la inclusión. 

En las ciudades, los conflictos ocurren en muchos niveles y de muchas maneras luego la resolución de 

conflictos es otra herramienta de gran importancia para la gestión del proceso participativo, en 

particular durante la fase de formulación de estrategias (ver cuadro 04), cuando se debe alcanzar un 

equilibrio entre opciones estratégicas que implican diferentes costos y beneficios para los diferentes 

grupos involucrados. Su objetivo es convertir los intereses contrarios en cooperación constructiva, es 

decir, si manejados adecuadamente, los conflictos pueden ser factores catalizadores para lograr 

medios de desarrollo más sostenibles a través de la formación de consensos y la acción conjunta, por 

tanto es necesario el entendimiento del papel que desempeña cada actor social involucrado en el 

proceso, bien como, la influencia de las relaciones de poder en su contexto cultural específico (ONU-

HABITAT, 2001). 

Entre las herramientas más generalizadas para el manejo de conflictos se encuentran: 

i. la escucha activa, 

ii. la negociación, 

iii. la mediación, 

iv. la (re)conciliación. 

Se han desarrollado diversos métodos prácticos para poner en ejecución estas modalidades de 

manejo de conflictos. En Brasil, la modalidad más utilizada en el contexto de la población más pobre 

es la mediación, pues permite la resolución del conflicto de una manera más rápida y sin costes 

directos a dicha población. Actualmente existen muchas investigaciones sobre el tema en al ámbito 
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jurídico86, aunque gran parte de los expertos consideren que la estructura nacional es poco 

desarrollada y aún muy incipiente. 

El Plan Global Específico87 

Aquí se hace un paréntesis para comentar sobre un instrumento, encontrado, durante las 

investigaciones de esa tesis, en el ayuntamiento municipal de Belo Horizonte que en muchos 

aspectos se parece a un Perfil (ver cuadro 04). Esa herramienta, titulada Plan Global Especifico (PGE) 

es el principal instrumento de planeamiento que da norte y jerarquiza las intervenciones de 

estructuración urbanística, ambiental y de desarrollo social de las favelas y conjuntos de vivienda 

promovidos por la Compañía Urbanizadora y de Vivienda de Belo Horizonte (URBEL)88.  EL PGE 

consiste en un estudio de la realidad de cada asentamiento informal específico, considerando sus 

aspectos urbanísticos, ambientales, socioeconómicos y jurídicos. Según la URBEL, la participación 

ciudadana acontece a lo largo de toda la elaboración del instrumento, el cual tiene como ventaja 

principal la posibilidad de aumentar la eficiencia y la organización en la aplicación de las inversiones 

en los programas.  

Sin embargo, lo que se verificó fue que el actual esquema del proceso genera más problemas que 

soluciones: 

i. Lentitud: como el plan es elaborado por una empresa externa al ayuntamiento, a veces el 

proceso de elaboración puede durar 1 año o más para finalizarse, igualmente el documento 

elaborado es demasiado técnico y detallado, dificultando su accesibilidad a todos los actores 

sociales89; 

ii. Discontinuidad y desarticulación: como los recursos disponibles solamente son para la 

elaboración del PGE, el instrumento es utilizado para la captación de nuevos recursos que 

                                                           

 

 

86. Para mas informaciones ver: CARVALHO VASCONCELOS (2012); SANTOS (2002); VASCONCELOS (2005); entre otros. 

87. La información disponible fue recogida durante las visitas y entrevistas realizadas en el año de 2010 a la URBEL y al ayuntamiento de 
Belo Horizonte. Sin embargo, muchas de esas informaciones pueden ser encontrada en su página oficial: www.pbh.gov.br/urbel 

88. La URBEL es el órgano municipal responsable de todo el planeamiento y las respectivas acciones referentes  a la política de vivienda 
del municipio.  

89. Es importante destacar también que por su carácter público, el documento debería ser de acceso libre, sin embargo eso no ocurre.  La 
autora solicito algunas veces a  URBEL el documento del PGE de algunas comunidades, hecho que nunca fue atendido por el referido 
órgano, que le permitió solamente hojear el documento dentro de la propia institución.  
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financiarán la continuidad del proyecto, luego, entre la finalización del PGE y el inicio de 

elaboración del proyecto de urbanización en concreto, se puede pasar varios años, hecho 

que vuelve los datos recogidos obsoletos e incompletos, además de generar mucha 

desesperanza y descréditos entre la comunidad. Considerando también que la ciudad posee 

más de 200 asentamientos informales que necesitan ser “urbanizados” y solamente 61 PGEs 

concluidos, y que tener el instrumento concluido es un presupuesto para la inserción del 

asentamiento en el proceso de regularización, se puede apuntar que el instrumento funciona 

mucho más como inhibidor de la toma de decisiones, y de la propia eficiencia de la política 

de vivienda de interés social.  

iii. Costes: generalmente los recursos para la elaboración del instrumento proviene de una 

demanda del presupuesto participativo, sin embargo, esos recursos no siempre cubren todos 

los costes asociados al proceso: contratación de empresas especializadas, elaboración de 

mapas y planes catastrales, organización de conferencias y seminarios, etc.  

2.2.4 EL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL PROYECTO  

En el inicio del siglo XX, tras la revolución industrial y todos los cambios que conllevaron dicho 

proceso, como la explosión demográfica, el crecimiento descontrolado de las ciudades, los cambios 

en los hábitos de trabajo, etc., vino la sobrecarga de modelos arquitectónicos y urbanísticos 

“tradicionales” y la necesidad de una mayor intervención por parte de los profesionales del sector. 

Aun así, fue solamente hasta la década de 1960, que se observa de nuevo la inserción de la 

participación del morador en el proceso de proyecto y construcción de sus propias viviendas, reflejo 

principalmente del movimiento que criticaba los resultados (que ya empezaban a sentirse) de la 

reconstrucción urgente de la pos-guerra. Ese movimiento, desarrollado principalmente en Europa, 

iba contracorriente del movimiento moderno, y su crítica se centraba en la producción masiva de los 

proyectos de vivienda convencionales, principalmente en relación al proceso tradicional que 

separaba las fases de proyecto, construcción y uso. Nombres como Lucien Kroll, Ralph Erskine, 

Christopher Alexander, John Turner, Bernard Rudofsky, Hassan Fathy, Walter Segal, Yona Friedman y 

Cedric Price, para citar algunos, se destacaran entonces por la tentativa, a su modo y con sus 
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restricciones, a utilizar alguna forma de participación en el acto de proyectar y/o construir (Kapp y 

Baltazar, 2004).  

A continuación, y a grandes rasgos90, se discuten algunas de esas experiencias desarrolladas y sus 

contribuciones para la construcción del análisis de los proyectos de regularización urbana.  

Lucien Kroll91, Ralph Erskine92 y Christopher Alexander93 trabajaron con la participación directa de los 

usuarios para la personalización (customize) de las edificaciones; como ejemplos se puede citar la 

residencia estudiantil de la Facultad de Medicina (Maison Médicale o simplemente “La Mémé”, 

figura 12) en Woluwé-Sain Lambert, Bruselas - Bélgica (proyecto de Kroll), la reconstrucción del 

barrio de Bykers Wall en Newcastle upon Tyne - Reino Unido (proyecto de Erskine) y los proyectos de 

vivienda en Mexicali, México (proyecto de Alexander, ver figura 12).  

Aunque el espacio producido en estos casos es más diversificado y adaptable a la población a que se 

destinaba, comparado con la producción de vivienda tradicional, ellos fallaron dos veces, primero por 

garantizar solamente la participación parcial del morador, y segundo, porque el espacio proyectado 

contemplaba las demandas específicas del usuario en el momento, sin prever los cambios en la 

estructura familiar, hecho que dificulto dichas modificaciones futuras aun más que en las 

edificaciones tradicionales.  

                                                           

 

 

90. Ese tema es tratado resumidamente en la tesis únicamente porque el proyecto de arquitectura en sí, no hace parte del objeto de 
estudio, sin embargo, estan disponibles diversas referencias bibliográficas sobre cada arquitecto en concreto, además se indica la visita al 
grupo de investigación estructurado en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil, llamado “Morar de outras maneiras” que 
desarrolla a algunos años proyectos relacionados al proceso participativo en la arquitectura 
(http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/index.html).  

91. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra ver: KROLL, Lucien.  An Architecture of Complexity . Cambridge: MIT Press, 
1987; BLOMEYER, Gerald R; GIES, Michael. Once again: the student housing at Louvain University. Bauwelt vol. 69, no. 23, 1978 Jun 16, 
p. 858-859. 1978; DINESEN, Cort Ross.Student housing at the Catholic university in Brussels - pluralistic structural principles and user 
participation. Arkitekten (Copenhagen) vol. 84, no. 22, 1982 Nov 30, p. 450-453. 1982; Opinions on Kroll. Eighteen architects give their 
opinions on the work of Lucien Kroll. Baumeister vol. 79, no. 12, 1982 Dec, p. 1184-1197. 1982. 

92. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra, ver: ERSKINE, Ralph (1982). Democratic architecture - the universal and useful 
art: projects and reflections. Royal Society of Arts, Journal vol. 130, no. 5314, Septiembre; COLLYMORE, Peter (1983).The architecture of 
Ralph Erskine.Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona;EGELIUS, Mats (1990).Ralph Erskine, architect. Biggforlaget. 

93. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra, ver:ALEXANDER, Christopher [et al.]. A Pattern language: towns, buildings, 
construction. New York; Oxford: Oxford University Press. 1977; ALEXANDER, Christopher [et alt.].  Urbanismo y Participación: el caso de 
la Universidad de Oregón. Colección Punto y Línea. Editora Gustavo Gili, Barcelona, 1978; ALEXANDER, Christopher; DAVIS, Howard; 
MARTINEZ, Julio; CORNER, Donald. The production of houses. New York; Oxford: Oxford University Press. 1985; ALEXANDER, 
Christopher.‘Domestic architecture’. Transcripts of Lecture at Doors of Perception 2: @home, Amsterdam, 1994; FROMM, Dorit; 
BOSSELMANN, Peter. Mexicali revisited. Places vol. 1, no. 4, Summer, p. 76-90, 1984. 

http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/index.html
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Figura 12: Respectivamente, la residencia de estudiantes La Mémé de Lucien Kroll y una vivienda en Mexicali de 
Christopher Alexander. 
Fuentes: http://emastudio2012.be/node/799 y http://www.livingneighborhoods.org, respectivamente.  

Alexander (1978) también fue uno de los primeros arquitectos en sistematizar un experimento de 

planeamiento participativo paulatino, en el campus de la Universidad de Oregón. Incluso, ese trabajo 

colaboró en la consolidación de una de sus teorías más conocidas, el lenguaje de los patrones. Con 

ese trabajo, Alexander crea una interface que permite la mediación objetiva por parte del morador.  

También es importante destacar que Ralph Erskine es considerado por algunos, un precursor del 

urbanismo sostenible, en muchos de sus proyectos  (como la Ciudad Ártica y el pueblo Gastrike-Ham-

Marby, para citar algunos ejemplos) se percibía la preocupación con la inserción de energías 

alternativas y otras estrategias sostenible. El arquitecto solía decir que sus edificios eran reflejo de su 

preocupación en adaptarlos al clima y a la gente (Erskine, 1982). 

Recientemente en América Latina, y especialmente en Chile, un estudio de arquitectura de ese país, 

llamado El Elemental, coordinado por el arquitecto Alejandro Aravena, viene trabajando con 

proyectos para vivienda social que además de incorporar la participación del usuario en el proceso, 

prevé la ampliación de cada unidad por el propio usuario, adecuándoselos a las demandas futuras y 

proporcionando que cada vivienda tenga su propia identidad94. Como se ilustra en la figura 13 a 

continuación, el proyecto, desarrollado en módulos (unidad mínima), posibilita el empoderamiento 

del lugar por parte de la población.  

                                                           

 

 

94. Para más informaciones sobre El Elemental y sus proyectos, ver su página oficial: http://www.elementalchile.cl/ 

http://emastudio2012.be/node/799
http://www.livingneighborhoods.org/
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Figura 13: El conjunto residencial Quinta Monroy, respectivamente, a la época de la entrega y tras el 
empoderamiento de los moradores. 
Fuente: http://www.elementalchile.cl 

Las ideas de Turner95 (1976, 1988), anteriormente analizadas, también sirvieron de base para que 

otros arquitectos desarrollasen sus proposiciones. Uno de ellos fue Rudofsky96 que, en una línea 

compartida de pensamiento, entendió la arquitectura como un proceso consensuado. Sin embargo, 

Rudofsky (1964, 1977) no plantea ninguna crítica o alternativa a la producción de masa, simplemente 

defiende la producción del tipo vernácula, que en grande parte es autónoma.  

Otro arquitecto conocido también por ser partidario del rescate del conocimiento ancestral es 

Hassan Fathy97, que ha desarrollado el proyecto y la construcción de una nueva ciudad en New 

Gourna (Egipto) basado en la participación de sus habitantes a lo largo del proceso. Aunque este 

proceso participativo realmente haya respetado las tradiciones constructivas locales y garantizado el 

acceso a la información y a la toma de decisiones por toda la comunidad, muchos moradores han 

rechazado el trabajo, abandonado el sitio y vuelto para sus viviendas originales, cercanas a sus 

muertos.  

                                                           

 

 

95. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra, ver: TURNER, John F. C. (1977) Vivienda, todo el poder para los usuarios: 
Hacia la economia en la construccioón del entorno. Hermann Blume Ediciones, Madrid. 1ª edición. Serie: arquitectura, urbanismo, 
sociedad. TURNER, John F. C. (1988) Introduction. En: TURNER, Bertha. Building community: a Third World casebook.A sumary of the 
Habitat International Coalition Non-Govemmental Organization's project for the International Year of Shelter for the Homeless, 
1987.London: BuildingCommunity Books, 1988. 

96. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra, ver:Rudofsky, Bernard (1973). Arquitectura sin arquitectos: breve introducción a 
la arquitectura sin genealogía. Editorial Universitaria. Rudofsky, Bernard (1977).  The prodigious builders. Hardcover.     

97. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra, ver:Fathy, Hassan (1976). Architecture for the poor : an experiment in rural 
Egypt. University of Chicago Press.Fathy, Hassan (1982). Construindo Com o Povo: Arquitetura para os Pobres. Forense Universitaria.      
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Walter Segal98es otro arquitecto conocido por la propuesta de un método constructivo, que conlleva 

su nombre, cuya principal característica es la utilización de materiales de fácil acceso y de fácil 

adaptación por cualquier grupo de individuos (do yourself). Otra ventaja de su método es la 

flexibilidad de los espacios. 

Yona Friedman99 también como crítica a la producción masiva y con el objetivo de dar más poder al 

usuario, propone un sistema “circuit brouillé”, materializado en la Flatwriter, una especie de 

programa que tenía el objetivo de posibilitar que el propio usuario proyectara su vivienda. La 

Flatwriter era programada con el conocimiento técnico del arquitecto, con eso, el usuario era 

constantemente informado de sus elecciones a lo largo del proceso. Aunque Friedman inventara un 

método donde la participación del usuario final es plena, el proyecto final seguía siendo un producto 

acabado, poco susceptible a modificaciones y construido tradicionalmente, además de la propia 

limitación en el repertorio del programa (Lebesque y VVlissingen, 1999).  

Otros arquitectos que también merecen ser citados son:  

i. Henry Sanoff (2006), que en su libro “Programación y participación en el diseño 

arquitectónico”  defiende que todas las personas afectadas por las decisiones de proyecto 

deben estar involucradas en el proceso de toma de decisiones;  

ii. Nabeel Hamdi (1995), que en su trabajo titulado “Housing without houses” definió el 

proyecto como un proceso cíclico, donde se puede capacitar las personas a ejercer la propia 

gestión del proceso, mejorando la eficiencia del diseño y promoviendo la arquitectura de la 

cooperación, además de ser el creador del método Community Action Planning, 

anteriormente citado;  

iii. Rodolfo Livingston (1990), un arquitecto argentino que desarrollo un método titulado “El 

método”, que cuestiona la práctica de proyecto convencional y propone un método de 

interacción arquitecto y cliente basado en algunos presupuestos: reducción de las 

                                                           

 

 

98. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra, ver: http://www.segalselfbuild.co.uk/home.html; http://www.selfbuild-
central.co.uk; John McKean, 'The Segal System', special issue on systems, Architectural Design, March 1976, pp. 288–96. 

99. Para más informaciones sobre el arquitecto y su obra, ver:Lebesque, Sabine; Vlissingen, Helene Fentener van. Yona Friedman: 
Structures Serving the Unpredictable. Rotterdam: Nai, 1999. ALMEIDA, Clarissa Ribeiro Pereira de (2006). Entre e Através: Complexidade 
e Processos de Designem Arquitetura. (maestria). Escola deEngenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo,  São Carlos. 

http://www.segalselfbuild.co.uk/home.html
http://www.selfbuild-central.co.uk/
http://www.selfbuild-central.co.uk/
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formalidades, abandono de las soluciones cerradas y definitivas, posibilidad de interrupción 

de los servicios, adopción del conocimiento técnico aplicado y no solamente el teórico.  

En los proyectos desarrollados, por todos los arquitectos anteriormente citados, la participación del 

habitante varía entre el trabajo conjunto con el arquitecto o su sustitución total, pero presentan una 

gran ventaja asociada, pues por lo menos existe la preocupación de satisfacer al usuario, que siempre 

debe ser el foco de la producción de viviendas sociales.  

El último ejemplo aquí mencionado es el movimiento denominado Open Building (OB), conocido 

internacionalmente por la organización de los procesos de toma de decisiones en el proyecto y la 

producción del espacio construido, con la intervención de todos los involucrados. Los conceptos del 

OB parten de las siguientes premisas:  

i. los procesos de construcción del espacio deben ser decididos por sus usuarios y por los 

diversos profesionales e interesados involucrados;  

ii. las soluciones técnicas deben permitir la sustitución de los sistemas, aunque deben preservar 

las funciones del todo;  

iii. el ambiente construido debe ser entendido como un producto en evolución y pasible de 

constantes transformaciones, lo que exige que las construcciones puedan recibir ajustes en 

función de las modificaciones o de nuevas necesidades, sean esas sociales o técnicas.  

Desafortunadamente, esa visión es poco frecuente aún, siendo la más común aquella donde los 

técnicos perciben al morador como el sujeto que solamente ocupará el espacio urbano cuando este 

expedito, y se espera que ese mismo usuario, que no fue de forma alguna el productor del espacio, 

se conforme con lo que le fue previamente pensado e impuesto, adecuando sus necesidades y 

hábitos a ese ambiente, y no al revés.  

"Sin embargo, sigo creyendo que acercándose a las personas, estando con ellas (sin 
considerarnos diferentes), entendiéndoles, escuchándoles (ni siquiera es necesario 
preguntarles, pues hablan con facilidad), se aprende mucho, desde que nos 
pongamos en un estado receptivo, pues se trata de entenderles y comprenderles 
honestamente y no de oír solamente lo que se quiere... E si logramos captar las 
formas personales de vivir y las organizamos, respetando como una cultura 
infinitamente preciosa, encontraríamos formas y arquitecturas nuevas y auténticas. 
[...] Porque la población no es una masa informe, limitada por sí misma, se trata 
más de un movimiento de que un grupo cerrado y reacciona de forma viva, al 
contrario de los esquemas estériles y abstractos que nos vemos obligados a 
inventar para darnos importancia. [...] Espontáneamente, la complejidad se 
convierte en expresión indispensable a la diversidad: la repetición de elementos 
muertos es un crimen. Se puede combatir con todos los instrumentos técnicos, 
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económicos y racionales recientemente desarrollados y que, no nos cuestan nada." 
Kroll (1998)100 

2.2.5 CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

Tras las reflexiones desarrolladas, fueron organizadas las directrices101 necesarias para el desarrollo 

de los proyectos de regularización en relación al principio de la garantía de una gestión 

efectivamente democrática. A continuación, se detallan todas estas directrices, que están 

sintetizadas en el cuadro 05102.  

La primera directriz se relaciona con la necesidad de participación masiva de los ciudadanos en todas 

las etapas (planificación-proyecto/ejecución/post-ocupación) del proceso de desarrollo de un PRUI, 

por tanto, fueron considerados como aspectos importantes a evaluar: los canales y mecanismos 

específicos existentes para la participación; el grado, la forma y la amplitud de la participación de los 

moradores; la capacidad administrativa y de soporte del ayuntamiento y sus órganos específicos; así 

como la capacidad de transversalidad existente en esa gestión;  y la voluntad política de que el 

proceso fuera desarrollado.  

La segunda directriz determina la necesidad de garantizar la transparencia y la universalización de la 

información, para que todos los ciudadanos y actores involucrados puedan conocer y opinar sobre el 

proceso y el producto desarrollado en cada etapa del PRUI. Para el cumplimiento de esa directriz, 

básicamente se evaluó qué mecanismos e instrumentos fueron utilizados para garantizar el acceso a 

la información durante las etapas de elaboración (planeamiento/proyecto), ejecución, ocupación y 

post-ocupación, y especialmente, como fue garantizado la accesibilidad a los datos del proyecto del 

AHIS.  

La tercera directriz estipula que la inserción de la gestión participativa debe generar (o consolidar) el 

empoderamiento de la comunidad. Para tanto fueron evaluados: el grado de protagonismo de los 

                                                           

 

 

100. Extracto tomado de una charla de Lucien Kroll realizada durante el congreso titulado La Arquitectura y las Ciudades en el Siglo XXI, 
realizado en Valencia, en julio de 1998. Para ver la entrevista completa acceder a: 
http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/10_arquitetos/bibliografias%20html/krollcoment.htm.  

101. Aquí entendidas como instrucciones que determinan las condiciones de generación de los Proyectos de Regularizacion Urbana 
Integral (PRUI).  

102. En el anexo A, hoja 1, se presenta la tabla completa con las respectivas fuentes de evidencia. 

 

http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/10_arquitetos/bibliografias%20html/krollcoment.htm
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moradores como participantes del PRUI, es decir, si ellos eran fiscalizadores y/o ejecutores o meros 

consultores; cual es el grado actual de organización de la comunidad y de autonomía para la 

resolución de sus propios conflictos, sin la necesidad de intervención del ayuntamiento, bien como, 

cual es la amplitud de esa participación en dichas organizaciones; la comprensión de la comunidad 

sobre su propia identidad, es decir, si ellos se identifican como un grupo social; la apropiación del 

espacio por parte del morador, por tanto fueron evaluados el estado de mantenimiento del espacio 

construido, la existencia de vandalismo o depredación en el espacio público; y por último, la 

capacidad administrativa de guiar ese proceso, además de la voluntad política para que esto 

realmente ocurra, por tanto fueron evaluados la existencia y calidad de programas relacionados a la 

educación y concienciación política y ambiental de los moradores, y la existencia de un seguimiento 

social post-ocupación de la comunidad. 

La última directriz se relaciona con la necesidad de que la participación ciudadana contribuya a la 

resiliencia103 de la comunidad, por tanto, fue necesario considerar los siguientes criterios: si el 

proceso y el proyecto contemplaron los condicionantes (peculiaridades) de la comunidad; además si 

se evaluó la existencia de vacíos urbanos y o alteraciones ilegales en los AHIS actualmente, y en qué 

grado dichas alteraciones representan cambios positivas o negativas para la comunidad en general.  

  

                                                           

 

 

103. Entendido como resiliencia la capacidad de un sistema de sobreponerse, es decir, la capacidad de absorber las alteraciones y de 
reorganizarse mientras se está produciendo un cambio de manera que se puede mantener esencialmente las mismas funciones, 
estructura y retroalimentaciones, o sea, la misma identidad.   
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DIRECTRICES  VARIABLES/CUESTIONES GUÍAS 

 

 

 

1. Garantizar la participación de 
todos los moradores en todas las 
etapas del PRUI.  

¿Cuáles fueron los canales y mecanismos utilizados para la participación? 

¿Quién realmente fue involucrado en el proceso?  

¿Cuál fue la capacidad de movilización del ayuntamiento? 

¿Cuál fue el grado de participación (cooperativa, ayuda mutua, autogestión, 
autoconstrucción, consenso, consulta, nada)? 

Qué relación de trabajo fue adoptada entre las partes (cooperativas, redes, 
transversalidad)? 

¿En qué etapas se cumplió: Planeamiento/Proyecto, Gestión y 
Ocupación/Consolidación de la comunidad? 

¿Cuál fue el grado de transversalidad de las actividades? 

¿Hubo articulación, capacidad administrativa y voluntad política para esto? 

¿Cantidad de profesionales involucrados? 

2. Garantizar la transparencia y 
universalización de la información 
del PRUI: transparencia del 
proceso y del producto.  

¿Cuáles fueron los canales, instrumentos y mecanismos utilizados para 
garantizar la transparencia y universalización de la información de cómo se 
desarrollaría el PRUI, es decir, de cómo se daría el planeamiento, la ejecución, 
y la ocupación? 

¿Cuáles fueron los canales, instrumentos y mecanismos utilizados para 
garantizar la transparencia y universalización de la información para el 
conocimiento y acceso a los proyectos? 

3. Garantizar el empoderamiento 
de la comunidad.  

¿Cuál fue el poder dado a la comunidad para movilizar, fiscalizar o cambiar el 
proceso de desarrollo del PR? 

¿Cuál es el grado de autonomía de la comunidad tras la consolidación del 
conjunto? 

¿Cuál es el grado de organización comunitaria: existe una asociación? 
¿Cooperativa? ¿Organización comunitaria? 

¿Cuál es el grado de concienciación política de los moradores actualmente: 
participan de las actividades? ¿Participan de la organización comunitaria? 

¿Cómo la comunidad se identifica: existe una identidad, un conjunto? ¿Hay 
manifestaciones artísticas y culturales propias del lugar? Hay una 
imageabilidad? 

¿Cómo está la manutención de la comunidad: espacios públicos y privados? 
¿Existen vandalismos? 

¿Existió deseo político y capacidad administrativa para guiar ese proceso? 

¿Cual fue el periodo de desarrollo y acompañamiento post-ocupación?  

¿El PR contempló programas de educación y concienciación política y 
ambiental? 

4. Garantizar que la comunidad 
tenga resiliencia.  

En el proceso: ¿existió posibilidad de cambios? ¿En qué nivel? ¿Sobre qué 
condiciones? 

En el proyecto: ¿cuál fue la capacidad de adecuación en el desarrollo? ¿Hubo la 
previsión de diferentes tipologías y usos? 

¿Hay vacíos urbanos o viviendas desocupadas actualmente? 

¿Hubo alteraciones ilegales en el conjunto? 
 

Cuadro 05: Síntesis de las directrices y variables relacionadas a la gestión democrática. 
Fuente: la autora. 
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2.3 SOSTENIBILIDAD URBANA 

El Estatuto da Cidade al definir los fundamentos de la política urbana, se convirtió en un importante 

instrumento de la gestión ambiental, ya que la urbanización es uno de los procesos de mayor 

impacto en el medio ambiente104. Además de eso, muchos expertos creen que el EC es un recurso 

indispensable para la conquista gradual de la sostenibilidad socio ambiental urbana, siendo por lo 

tanto un instrumento de combate a la insostenibilidad de los espacios urbanos actuales, que según 

Steinberger (2001), tiene como principales focos de análisis:  

i. la contaminaciones ambiental y las consecuencias a la salud de la población;  

ii. los bajos patrones de habitabilidad de los espacios;  

iii. y la informalidad de gran parte de las áreas urbanas, generalmente insalubres y de riesgo 

potencial.  

¿Pero qué se entiende por sostenibilidad urbana? ¿Cómo el planeamiento urbano puede contribuir 

para alcanzarla? ¿Es posible aplicarla en la realidad de los proyectos de regularización urbana? 

En el intento de contribuir para la discusión de esas cuestiones, y más específicamente para el 

entendimiento de su reflejo concreto en el contexto de la informalidad urbana y de los programas de 

regularización, en este apartado se hizo una breve reflexión sobre el concepto de sostenibilidad y su 

importancia.  

Para Acioly y Davidson (1998), la sostenibilidad urbana necesariamente exigirá una reformulación de 

la visión de la ciudad y de los patrones de urbanidad. Según Naredo (1996), no se puede solamente 

modificar el modelo actual de urbanización dominante a través de planeamientos técnicos y 

científicos, si no se modifica el statu quo mental e institucional que lo genero, es decir, la 

racionalización de los problemas es condición necesaria pero también requiere transformaciones en 

las actitudes y en las instituciones, modificaciones estas que deben ser suficientemente capaces de 

generar los medios para resolver dichos problemas.  Ese autor apunta que: 

                                                           

 

 

104. El concepto de medio ambiente defendido en esa tesis no cree en la compartimentación entre la realidad ambiental y la realidad 
social, pues eso contribuye para una visión reduccionista de la cuestión ambiental. El medio ambiente es entendido de modo holístico y 
sistémico,  tanto en la ciencia jurídica cuanto en el aporte de las demás ciencias, una vez que el ambiente no puede separarse del 
cotidiano de la sociedad y del ciudadano (Milaré, 2005). 
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“Poca voluntad, se aprecia, de hacer planes de reconversión de la sociedad actual 
hacia bases más sostenibles o físicamente viables, por mucho que las referencias a 
la sostenibilidad aparezcan en multitud de publicaciones y declaraciones. Si hubiera 
verdadero afán de aplicar ese propósito habría que empezar por romper ese "cajón 
de sastre" de la producción de valor, para enjuiciar el comportamiento físico de las 
actividades que contribuyen a ella. Esto es lo que con poca fortuna pretendieron 
los autores hoy llamado fisiócratas cuando, hace más de dos siglos, proponían 
aumentar la producción de riquezas "renacientes" (hoy diríamos renovables) sin 
detrimento de los "bienes fondo" o de los stocks de riquezas preexistentes, siendo 
descalificados en este empeño por los economistas posteriores, que erigieron el 
mencionado "cajón de sastre" del valor como centro de la ciencia económica, 
separándolo del contexto físico y social en el que se desenvolvía. Vemos, pues, que 
no se trata tanto de "descubrir la pólvora" de la sostenibilidad como de desandar 
críticamente el camino andado, volviendo a conectar lo físico con lo monetario y la 
economía con las ciencias de la naturaleza.” (Naredo, 1996) 

El concepto de sostenibilidad siguen siendo un principio en evolución, no totalmente definido y que 

muchos ni siquiera saben sobre lo que realmente trata, hecho que esclarece porque existen tantas 

representaciones y valores asociados a la temática, pero que en verdad no pasan de discursos que 

pretenden ser la expresión más legitima. Como destacado por Acselrad (1999), la sostenibilidad es 

una noción que se puede recoger para objetivar diferentes representaciones, ideas y sentimientos.  

Quizás por esto, el concepto soporta una diversidad de encuadres conceptuales, sinónimos y 

adjetivaciones: desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo saludable, ecodesarrollo, etc. 

Sin embargo, esa pluralidad de nociones y términos provoca una serie de discusiones en el medio 

académico, donde muchos autores consideran el término un oxímoron y otros buscan su 

consolidación científica, a la vez que banalizan y popularizan de forma errónea su uso.  

De hecho, Naredo (1996) cree que el éxito de esa terminología se debió en buena medida al halo de 

ambigüedad que la acompaña: se trata de enunciar un deseo tan general como el antes indicado sin 

precisar mucho su contenido ni el modo de llevarlo a la práctica. 

Sin embargo, la noción de desarrollo sostenible debe ser entendida como una nueva visión para un 

viejo desafío: el desarrollo, que por mucho tiempo fue considerado sinónimo de progreso 

económico, ahora debe extrapolar ese dominio para integrase a otras dimensiones y apoyarse en 

nuevos paradigmas.  

En el final del siglo XX, cuando la cuestión ambiental obtuvo una posición más prioritaria en las 

políticas públicas mundiales, una serie de encuentros técnicos, económicos y políticos, que 

generaron diversos documentos de sensibilización y compromiso de los agentes sociales, ayudaron 

en el proceso de difusión de esa nueva visión.  
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Naredo (1996) cita como uno de esos primeros documentos, al Primer Informe desarrollado por el 

Club de Roma a principios de la década de los 70. Ese informe trataba sobre los límites del 

crecimiento y juntamente con otras publicaciones y acontecimientos, pusieron en tela de juicio la 

viabilidad del crecimiento como objetivo económico planetario. Otro marco importante en ese 

proceso fue la primera Conferencia Mundial del Medio Ambiente, realizada en Estocolmo en 1972, 

que centró las discusiones internacionales en la necesidad de racionalización del uso de bienes 

naturales, a favor de la propia humanidad que se encontraba amenazada por la degradación 

ambiental y por el hambre. Además, fue en ese contexto que se propuso, por primera vez, la palabra 

"ecodesarrollo" como término de compromiso, que buscaba conciliar el aumento de la producción 

con el respeto a los ecosistemas, necesario para mantener las condiciones de habitabilidad del 

planeta. 

En los años 80, en el informe de la International Unión for the Conservation of Nature and Natural 

Resources, titulado "Estrategia Mundial para la Conservación" de 1980, fue la primera vez que se 

mencionó el termino desarrollo sostenible. Sin embargo, su utilización solamente se generaliza con el 

informe "Nuestro Futuro Común" de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, en 1987, 

también conocido como Informe Brundtland (CMMAD, 1991).  

Este informe define el Desarrollo Sostenible como aquel que satisface las necesidades de la 

generación del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 

suyas propias. CMMAD (1991) destaca también que el desarrollo sostenible no debe ser entendido 

como un estado permanente de armonía, sino como un proceso de transformación en el cual la 

explotación de los recursos, la orientación de las inversiones, los rumbos del desarrollo tecnológico y 

los cambios institucionales, deben considerar las necesidades actuales y futuras.  

Pearce y Atkinson (1995) establecieron como la condición básica para el desarrollo sostenible que 

cada generación entregue a la siguiente un fondo de capital y un fondo total de recursos al menos 

igual al que ha recibido del anterior, es decir, la degradación de unos recursos puede ser 

compensada por la mejora o regeneración de otros.  

Si inicialmente el desarrollo sostenible se planteaba como una apuesta por las posibilidades de 

supervivencia de las generaciones futuras, luego el concepto se liga a la calidad de vida y al límite de 

los ecosistemas. Buarque (1994) analiza que operacionalmente el desarrollo sostenible debe ser un 

proceso de reforma social y elevación de las oportunidades de la sociedad, compatilizando, en el 

tiempo y en el espacio, el crecimiento y la eficiencia económica, la conservación ambiental, la calidad 

de vida y la equidad social.  
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Acselrad (1999) complementa que la noción de sostenibilidad se refiere mucho más a la lógica de las 

practicas y sus efectos deseables, que a la rigidez teórico científica, donde los conceptos son 

construidos para explicar el real.  

Sobre la sostenibilidad urbana, Silva (2000) opina que no se puede tener un referente universal y 

completo de su existencia, es decir un modelo teórico de espacio sostenible, pero si practicas, 

estrategias y procesos sostenibles, que necesitan ser aplicados y replicados. Luego, no es tan 

primordial elaborar postulados científicos sobre la sostenibilidad, pero si establecer principios y 

directrices que contemplen acciones e intervenciones específicas, sujetas a ser replicadas sobre una 

evaluación temporal y espacial. Además, este proceso para ser completo no puede limitarse a 

decisiones y acciones gubernamentales o de organismos e instituciones, exigiendo la participación, a 

través de actitudes y procedimientos, de todos los diferentes niveles de organización de la sociedad 

en todas las dimensiones de actuación humana.  

Complementando esta línea de raciocinio,  Jöst et al.105(1997, Apud SILVA, 2000) afirma que la 

sostenibilidad es un proceso continuo y para la formulación de políticas que pretendan absorber sus 

características es necesario vislumbrar el mundo hacia lo cual deseamos avanzar, además de 

considerar que existen diversos estados y escenarios sostenibles posibles, y aún otros factibles.  

Otro factor importante a considerar, destacado por Diegues (1992), es que cada sociedad debe 

estructurarse conforme sus condiciones de sostenibilidad propias, según sus tradiciones, contexto 

cultural, parámetros y características étnicas, sociales, económicas y medio-ambientales específicas.  

Diversas matrices discursivas fueron asociadas a la sostenibilidad, donde se destacan algunos 

criterios citados por Acselrad y Leroy (2004) y Acserald (1999): 

i. Eficiencia, para combatir el desperdicio de la base material del desarrollo; 

ii. Escala, para establecer un límite cuantitativo para el crecimiento económico y la respectiva 

tensión ejercida sobre los recursos naturales; 

iii. Equidad, para articular los principios de justicia y ecología;  

                                                           

 

 

105. JOST. F., PROOFS J.; FABER M., MANSTETTEN, R. Realizando u mundo sustentável e o papel do sistema político na consecução 
de uma economia sustentável. En: CAVALCANTI. C. (Org.). Medio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São 
Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1997. 
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iv. Autosuficiencia, capaz de desvincular las economías nacionales y tradicionales de los flujos 

del mercado mundial, para asegurarse de la capacidad de autorregulación comunitaria de las 

condiciones de reproducción de la base material del desarrollo; 

v. Ética, para apropiarse socialmente del mundo material en un debate sobre los valores 

buenos y malos, compatibilizando las bases materiales con las condiciones de continuidad de 

la vida en el planeta.  

Según Silva (2000), la sostenibilidad puede ser mejor entendida compartimentada en sus caracteres, 

resumidos en el cuadro 06 a continuación.  

CARÁCTER Características asociadas 

P
R

O
G

R
E

S
IV

O
 Tendencia: por su característica de condición a ser introducida en un proceso, en constante 

construcción, evaluación y retroalimentación; 

Dinamismo: por no tratarse de algo tangible que se obtenga definitiva o completamente, y si una 
condición que debe interactuar con el dinamismo de la realidad, adecuándose a los factores 
conjeturales, estructurales o imprevisibles. 

H
O

LÍ
S

T
IC

O
 

Pluralidad: asociada a su "pluridimensionalidad", involucrando aspectos ambientales, económicos, 
sociales y políticos, entre otros. 

Inseparabilidad: debido a la vinculación inseparable de los aspectos anteriormente descritos, 
exigiendo su plena consideración para una condición sostenible. 

Interdisciplinaridad: por la amplitud de sus interacciones, demanda la confluencia de diferentes áreas 
del conocimiento. 

H
IS

T
Ó

R
IC

O
 

Espacialidad: tanto en la valorización de las condiciones endógenas del espacio, cuanto en la 
inserción y interacción de los contextos en sus diferentes escalas: local, regional, nacional, mundial.  

Temporalidad: la relación de tiempo es importante para compatibilizar las acciones practicadas en el 
pasado, en el presente y las que podrán ser ejercidas en el futuro. 

Participación: la preservación de la condición sostenible tiene una fuerte interdependencia con la 
diversidad de la participación de los agentes sociales, pues de eso depende la veracidad y el 
comprometimiento de los objetivos. 

 

Cuadro 06: Síntesis de los caracteres básicos de la sostenibilidad. 
Fuente: adaptado de SILVA (2000). 

2.3.1 LOS DIFERENTES ENFOQUES DE LA SOSTENIBILIDAD 

En relación a la aplicación de la sostenibilidad en la práctica urbana, existen diferentes modos de 

abordaje. Existen aquellas que buscaron medir o cuantificar índices, coeficientes o certificaciones de 

la sostenibilidad urbana, tales como: 
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i. el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES)106: es un indicador económico alternativo 

que intenta reemplazar al Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de bienestar social. El 

IBES se evalúa mediante técnicas similares, pero en lugar de contabilizar los bienes y 

servicios de la economía contabiliza de un lado el gasto de los consumidores, la utilidad 

aportada por el trabajo doméstico y del otro descuenta el coste de las externalidades 

asociadas a la polución y el consumo de recursos. Una modificación en el IBES generó otro 

indicador, el Índice de Progreso Real (IPR) que es un indicador para medir el bienestar 

económico y el progreso social de un país; 

ii. la huella ecológica: que se define como la cantidad de territorio apropiada por las 

comunidades humanas y por el individuo, para mantener su grado de desarrollo y la 

satisfacción de sus necesidades de producción de bienes y servicios, así como la absorción de 

sus residuos (WACKERNAGEL & REES, 1996). También llamada capacidad de carga107 

apropiada (REES, 1992), es un instrumento analítico que permitió identificar que se ha 

sobrepasado la capacidad de carga del planeta hace mucho y, que hay una concentración de 

la explotación excesiva en un área específica del territorio, destacando la desigualdad 

espacial en el territorio global.  

iii. el Environmental Sustainability Index (ESI)108 o Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA), es 

una medida del progreso global hacia la sostenibilidad ambiental. El índice proporciona un 

perfil compuesto de la gestión ambiental nacional basada en una recopilación de indicadores 

derivados de conjuntos de datos subyacentes. Fue desarrollado en conjunto por las 

universidades de Yale y Columbia, y el Fórum Económico Mundial; 

iv. el LEED for Neighborhood Development109: es un sistema de certificación voluntario, para 

nuevos proyectos o construcciones urbanas, que tiene como finalidad reconocer las prácticas 

                                                           

 

 

106. Para más informaciones, ver: Nordhaus, W. and J. Tobin, 1972. Is growth obsolete?. Columbia University Press, New York;  Daly,H. 
& Cobb, J., 1989. For the Common Good. Beacon Press, Boston. 

107. La capacidad de carga, en su origen inicial, la ecología, es definido como la máxima población de una especia concreta que puede 
ser soportada indefinidamente en un hábitat determinado, sin disminuir permanentemente la productividad de este. En el ecosistema 
urbano, su capacidad de carga depende del comportamiento de sus habitantes, de la interrelación sinérgica entre factores espaciales y de 
la habilidad de los sistemas de cerrarse a la naturaleza que se encuentra distribuida en el área desarrollada, por eso en su cálculo, 
además de la cantidad de población urbana, se debe tomar en cuenta el consumo per cápita (Castro Bonaño, 2002). 

108. Para más informaciones sobre el ESI y los respectivos datos, ver: http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi.  

109. Para más informaciones ver: http://www.usgbc.org.   

http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/esi
http://www.usgbc.org/
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del sector que cumplan con requisitos de sostenibilidad. Fue desarrollado en el 2009. Según 

el USGBC (2012), la elección de los criterios y requisitos del sistema fueron guiados por los 

principios del New Urbanism, del Smart Growth y del Green Building; 

v. el Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)- 

Comunities es un sistema de certificación para urbanismo desarrollado según cuatro 

objetivos específicos: reducir los impactos generales del urbanismo, reconocer los proyectos 

y comunidades según sus beneficios ambientales, sociales y económicos, proporcionar una 

etiqueta creíble para urbanismos sostenibles y estimular la demanda y asegurar el desarrollo 

efectivo de comunidades sostenibles. 

vi. el CASBEE for Urban Development: fue presentado en 2007 y desarrollado por el Institute for 

Building Environment and Energy Conservation (IBEC) conjuntamente con representantes de 

la industria local y representantes del medio académico e institucional de Japón. El objetivo 

del sistema es evaluar y certificar grupos de edificaciones o proyectos a escala urbana, a 

partir de la verificación de las estrategias adoptadas en el objeto de certificación, con énfasis 

en los fenómenos exteriores al límite de la edificación y las relaciones que se establecen 

entre las edificaciones y el espacio exterior. 

Aun hay aquellos que conceptúan la sostenibilidad como una experiencia y buscan observar las 

percepciones de cambio o ideologías. Ese abordaje está presente en teorías como110:  

i. la Ecología Profunda111: La deep ecology o ecología profunda es una rama de la filosofía 

ecológica que considera a la humanidad parte de su entorno, proponiendo cambios 

culturales, políticos, sociales y económicos para lograr una convivencia armónica entre los 

seres humanos y el resto de seres vivos. Capra (1998) afirma que para entender los principios 

                                                           

 

 

110. En el contexto español, por ejemplo, fue estudiado una serie de documentos, que constituyen modelos a seguir en el desarrollo de 
planeamientos de ordenación urbanística sostenibles, tales como: el Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o 
acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano (Barcelona, 2012), el Libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento 
urbanístico español (España, 2010), el Manual para la redacción del planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad (País Vasco, 
2005), el Guía de buenas prácticas de planeamiento urbanístico sostenible (Castilla-La Mancha, 2004) y el Estudio de criterios 
ambientales para la redacción del planeamiento urbanístico (Cataluña, 2003). Para tener una compilación de los datos de cada uno de 
esos documentos, ver AEUB (2012).  

111. Para más informaciones ver: Næss, Arne (1973) The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. Revista Inquiry, 
número 16; Næss, Arne (1989). Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy Translated by D. Rothenberg. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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de la ecología profunda se hace necesario armarse de una visión holística del mundo y de un 

pensamiento sistémico, donde el universo no puede ser mas concebido  como una máquina, 

y si una red de relaciones. La ética de la ecología profunda sostiene que todo el sistema es 

superior a cualquiera de sus partes, por eso proponen algunos principios básicos: el bienestar 

y florecimiento de toda vida humana y no humana sobre la tierra tienen un valor en sí 

mismos (valor intrínseco), independiente de la utilidad que proporcione el mundo no-

humano a los fines humanos; la riqueza y diversidad de formas de vida contribuyen a la 

realización de estos valores, y a su vez son valores en sí mismos; la humanidad no tiene 

derecho a reducir esta riqueza y diversidad excepto para satisfacer sus necesidades vitales 

básicas; el desarrollo de la vida humana y de su cultura es compatible con un sustancial 

decrecimiento de la población humana actual; la interferencia actual del hombre en el 

mundo natural no-humano es excesiva, y la situación está empeorando rápidamente, por 

tanto las políticas actuales han de ser cambiadas; el cambio ideológico está principalmente 

relacionado en apreciar la calidad de la vida muy por encima del intento de conseguir para sí 

un mayor nivel de vida basado en el consumo desmedido y la acumulación material de 

bienes, entendiendo la diferencia entre grande (cantidad) y grandioso (cualidad); 

ii. el Smart Growth112: o simplemente Desarrollo Inteligente, es una teoría de planificación 

urbana que advoca por el crecimiento de centros urbanos accesibles, mixtos y compactos 

para evitar la dispersión. Es un concepto normalmente asociado a las practicas del New 

Urbanism; 

iii. el Sustainable Urban Livelihoods113 (SUL): o en español, Medios de Vida Urbano Sostenibles, 

desarrollado por el Department for International Development (DFID), es una forma de 

pensar acerca de los objetivos, alcance y las prioridades para el desarrollo, con el fin de 

impulsar la eliminación de la pobreza. La premisa es que la eficacia del desarrollo se puede 

mejorar a través de: un análisis sistemático, pero manejable de la pobreza y sus causas; la 

adopción de una visión más amplia sobre las oportunidades de desarrollo, su impacto 

                                                           

 

 

112. Para más informaciones ver: Bullard, Robert D. (ed.) (2007). Growing Smarter: Achieving Livable Communities, Environmental 
Justice, and Regional Equity. The MIT Press. 

113 Para más informaciones sobre el SUL, ver: Ashley, Caroline; Carney, Diana (1999). Sustainable livelihoods: Lessons from early 
experience. DFID - Department for International Development, London. 
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probable, y su ajuste a los medios prioritarios; y la priorización de las personas y sus 

prioridades en el centro del análisis y del establecimiento de objetivos. 

En esa tesis se utilizó el concepto de dimensiones para definir la amplitud del término, hay diversos 

grupos de dimensiones definidos y aceptados en el medio académico114, pero se opto por utilizar la 

síntesis elaborada por Barroso (2004), donde fueron elegidas tres, como las dimensiones importantes 

a tener en consideración en el caso concreto de los programas de regularización urbana, son ellas: 

i. ambiental, relativa a la preservación y uso racional del medioambiente, a través de: la 

prevención de las varias formas de polución, la racionalización en la utilización de los 

recursos, la preservación de la diversidad de la vida y el respecto a la capacidad de soporte 

del ecosistema; 

ii. económica: relacionada a una mejor distribución de los bienes, riquezas y renta, para 

posibilitar la reducción de las extremidades socio ambientales; 

iii. social: relativa a la necesidad de mantenimiento de la diversidad cultural, de valores y 

prácticas sociales como estrategia para: garantizar la identidad e imageabilidad del espacio, 

proporcionar la mejoría de la cualidad de vida de la población y promover la cohesión social, 

además de estimular la participación directa en la toma de decisiones como estrategia de 

ciudadanía y de superación de las políticas excluyentes.  

La figura 14, ilustra la sostenibilidad urbana como la interacción de las dimensiones consideradas.  

                                                           

 

 

114 Para más informaciones sobre las dimensiones de la sostenibilidad ver: el informe de la Agenda 21 elaborado por CNUMAD (1996); 
Bezerra y Fernandes (1999); y el informe intitulado “Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 2002” elaborado por IBGE (2000). 
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Figura 14: Esquema representativo de la sostenibilidad como el espacio de interacción de las tres 
dimensiones. 
Fuente: a partir de Barroso, 2004.  

2.3.2 SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTE CONSTRUIDO 

La ciudad, o el ambiente construido, o aún el territorio urbano, es una de las causas de la crisis 

ambiental actual, pues es la cara más impactante del modo de vida capitalista, volcado para la 

producción y el consumo como principales valores económicos y sociales. Sin embargo, ese mismo 

territorio no es un actor social, sino la creación y un producto social, y como tal, involucra diferentes 

intereses políticos, sociales, económicos, de grupos sociales bastante diversos. 

La ciudad contemporánea ofrece una vida desigual para sus habitantes y usuarios diarios, 

notablemente en los países del capitalismo periférico, como es el caso de Brasil, donde la 

infraestructura de saneamiento ambiental, energía, comunicaciones, movilidad y servicios básicos 

generales no tiene amplitud social universal.  

El intento de comprender ese producto social y, todavía más importante, controlarlo, tiene su 

cumbre en el movimiento moderno. Sin embargo, el punto más débil de ese movimiento fue 

justamente la tentativa de crear un modelo urbanístico donde la ciudad era entendida como un 

patrón de racionalización de funciones: vivir, trabajar, circular y cultivar el cuerpo y el espíritu, sin 

discriminaciones de categorías sociales, donde todo era planeado para un modelo de hombre 

universal, utópico y igualitario (CARDOSO, 2003). 
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Fue en la década de 60, cuando surgieron propuestas innovadoras, contracorriente del movimiento 

moderno, principalmente con respecto a la protección ambiental. Con la crisis del petróleo en los 70, 

se intensificó el proceso de concientización de las limitaciones de la capacidad de carga del medio 

ambiente, principalmente con la disminución de recursos y la absorción de los residuos del proceso 

de producción de la ciudad, teniendo como marco importante en ese proceso la primera Conferencia 

Mundial del Medio Ambiente. 

Crepaldi (2003) afirma que, solamente en los años 80,  la cuestión ambiental fue priorizada en el 

proceso de planeamiento, en cuestiones como: la definición de alternativas de apropiación de los 

recursos naturales, de ordenamiento de la ocupación del territorio y de la distribución más ecuánime 

de los bienes y de la oferta de oportunidad y servicios urbanos. En ese momento, Reis y Silva (2003) 

creen que emergió un nuevo paradigma para modificar la visión fragmentada adoptada a lo largo de 

la historia por el urbanismo y la arquitectura. Ese paradigma fue necesario para dar inicio a una 

discusión sobre las perspectivas del proyecto urbano como parte del proceso de planeamiento.  

La ciudad pasa a ser, entonces, un ecosistema complejo, caracterizado por procesos continuos de 

transformaciones y desarrollo. Mota (1981), la entiende como una unidad ambiental, dentro de la 

cual todos los elementos y procesos del ambiente son interrelacionados e interdependientes, es 

decir, un cambio en uno de ellos provoca alteraciones en todos los componentes. Esa unidad 

ambiental, es constituida por dos clases de elementos: los de origen humano y los elementos 

naturales (suelo, agua, aire, flora y fauna); luego, para que los procedimientos y acciones 

desarrollados fuesen considerados sostenibles, tendrían que necesariamente proporcionar un 

impacto positivo o un bajo impacto en la relación de esas dos clases. 

El enfoque eco sistémico es otra forma de intentar entender y planear la ciudad de una forma 

sostenible. Según ese enfoque el espacio urbano pasar a ser entendido como un ecosistema115 

artificial complejo, pasando a ser estudiado en un enfoque integrado, comprensivo y holístico.  Según 

Mitchell (1999), las claves para la adopción de ese enfoque son: 

i. el conocimiento del contexto jerárquico, es decir, de las conexiones entre los diferentes 

niveles; 
                                                           

 

 

115. En la ecología urbana el ecosistema es caracterizado no solamente por sus características físicas o escala espacial, sino también 
por las interrelaciones entre los distintos elementos del sistema, en términos de flujos,  y el medio. 
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ii. concebir fronteras ecológicas y biofísicas, y no solamente considerar las unidades 

administrativas; 

iii. la protección de la integridad ecológica, es decir, de la biodiversidades y de los modelos y 

procesos naturales que la mantienen; 

iv. la gestión y el control adaptativos, vistos como proceso en continua revisión; 

v. la cooperación entre los distintos actores sociales; 

vi. reestructuración organizativa y administrativa; 

vii. el entendimiento que el hombre hace parte del ecosistema; 

viii. compatibilización de los valores e conocimientos, sean científicos o tradicionales. 

A partir de este enfoque, se plantea como alternativa para la sostenibilidad urbana la transformación 

del sistema parasítico hacia uno simbiótico, donde la asociación entre ciudad y medio ambiente es de 

interdependencia mutua y cada uno aporta al otro los requisitos necesarios. Para eso, dos aspectos 

son necesarios (Rees, 1998): 

i. La racionalización del consumo y de la generación de residuos no reutilizables;  

ii. El desarrollo de un metabolismo circular116, es decir, donde la transformación de los 

productos y energías y la generación de residuos son beneficiosos para todos los sistemas, 

conforme ilustrado en la figura 15. 

                                                           

 

 

116. El concepto de metabolismo urbano también hace parte de la ecología urbana, y se refiere a largos rasgos, al intercambio de 
materia, energía e información que se establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. En el 
metabolismo circular, los residuos son devueltos y absorbidos por el medio al mismo tiempo que permiten una restitución de los nutrientes 
necesarios para la conservación de la capacidad productiva de la biosfera que, de este modo, puede continuar produciendo la mayor 
parte de los recursos que estas sociedades precisan. Para mas informaciones ver: Ab’ Saber (2004); Rogers y Gumuchdjian (1997); 
Mennegat (1998); Arcas-Abella et allí (2011).  
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Figura 15: Esquema representativo del metabolismo circular en las ciudades. 
Fuente: Rogers y Gumuchdjian (2004). 

En esa aproximación de la ecología urbana al estudio de los sistemas urbanos, las ciudades son 

consideradas como sistemas socio-económicos-ecológicos en equilibrio dinámico, auto organizadas a 

través de procesos y funciones en los que se utiliza y transforma la materia y la energía disponible, 

bajo la demanda de la dinámica social, la red de gobernanza y estructura institucional existente, y su 

medio natural y construido (Santacoloma et alli, 2009).  

Sedrez (2003), en su análisis de los documentos sobre la sostenibilidad urbana, apuntó una serie de 

temas recurrentes considerados criterios patrones para la obtención de un ambiente sostenible: el 

acceso ecuánime a los servicios básicos, en especial a la vivienda adecuada, la manutención de los 

sistemas de soporte a la vida y la biodiversidad, el gerenciamiento de los recursos, la promoción del 

desarrollo social y económico y la manutención de la herencia cultural de la población. La autora 

concluye que la oferta de patrones igualitarios de cualidad de vida, constituye uno de los principales 

desafíos para el establecimiento del desarrollo sostenible en el ambiente construido.  

Otro concepto que posibilito aportes importantes para la operacionalización de la sostenibilidad 

urbana, principalmente en su dimensión ambiental, fue el de la entropía. La aplicación de ese 

concepto en el contexto urbano, inicialmente, parece agotar las posibilidades de alcanzarse el 

desarrollo sostenible en su sentido pleno. Sin embargo, muchos expertos creen que la utilización de 

soluciones basadas en la baja entropía (energías limpias, refinamiento de tecnologías alternativas, 

ciclo de vida de los materiales, entre otros) y el control ecológico (con el desarrollo de instrumentos 

preventivos que aseguren un tamaño y densidad urbanos acordes con la capacidad de carga del 

ecosistema), son herramientas eficaces para  que se logre ese hito.  
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Luego, se puede concluir que en su dimensión ambiental, la sostenibilidad se traduce en la 

restauración, mantenimiento, estimulación y cierre de los flujos o cadenas existentes entre el 

sistema urbano y el ecosistema global.  

El Concejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales117 (ICLEI, 1994) también aportó una 

definición útil para el entendimiento de la sostenibilidad en el desarrollo urbano: el desarrollo 

sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los 

miembros de una comunidad, sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos 

y sociales de los que depende la oferta de esos servicios.  

En el intento de organizar analíticamente el concepto de sostenibilidad en el ambiente construido, 

Acselrad (1999) lo distribuye en dos campos:  

i. el que privilegia una representación técnica de las ciudades, articulando la noción de 

sostenibilidad urbana  a los modos de gestión de los flujos de energía y materiales asociados 

al crecimiento urbano; 

ii. el que define la no sostenibilidad de las ciudades por la caída de la productividad de las 

inversiones urbanas, es decir, por la incapacidad de esas inversiones en acompañaren el 

crecimiento de las demandas sociales. 

Sin embargo, lo que se verifica actualmente es que el crecimiento expansivo y acelerado de los 

sistemas urbanos y el aumento del consumo de recursos, con la consecuente producción de 

contaminantes y residuos, incrementan la presión sobre los sistemas de soporte. La dispersión 

urbana provoca una desconexión de los espacios naturales, generando impactos ambientales 

importantes: pérdida de biodiversidad, impermeabilización y sellado del suelo, distorsión del ciclo 

hidrológico, aumento del consumo energético, entre otros, además de impactos sociales negativos 

relacionados con el aislamiento y la especialización funcional (segregación social, inseguridad, 

encarecimiento de servicios, etc.) (AEUB, 2012). 

Muchos autores coinciden que esa urbanización dispersa se produce principalmente debido:  

                                                           

 

 

117. En ingles: Local Gorvenments for Sustanaibility, Cities for Climate Protection. En America Latina, el  ICLEI tiene 37 miembros, entre 
ellos, 13 brasileños: Belo Horizonte, Betim, Curitiba, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santo André, Santos, São João de Meriti, São 
Paulo, Secretaria do Medio Ambiente do ESP, Vitória e Volta Redonda. 
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i. Al incremento de las posibilidades de movilidad individual, ligada a la política vial 

desarrollada al margen de la ordenación territorial y urbanística 

ii. A la ausencia de un marco general de planificación y gestión urbanística y territorial. 

iii. A la producción masiva de vivienda de forma inconexa en el entorno de las ciudades, sin 

tener en consideración un patrón de ciudad compacta o un continuo urbano con los núcleos 

existentes. 

Para finalizar la discusión de la sostenibilidad urbana, se han tomado prestados algunos principios de 

áreas diversas118 que contribuyen para caracterizar el tipo de ambiente construido que se entiende 

como sostenible, y que son sucintamente descritos a seguir.  

2.3.2.1 Habitabilidad Urbana 

La habitabilidad urbana se refiere a la optimización de las condiciones de la vida urbana de personas 

y organismos vivos y de la capacidad de relación entre ellos y el medio en el que se desarrollan.  Ese 

concepto debe ser entendido y considerado desde su relación con los espacios públicos, 

equipamientos urbanos y servicios básicos, hasta llegar a la escala de la edificación en sí, con el 

objetivo de garantizar su máxima eficiencia.  

Según AEUB (2012), el confort y la interacción social son dos aspectos inseparables que necesitan ser 

considerados en el urbanismo, para que se proyecten ciudades y no urbanizaciones. Y es justamente 

en el edificio, en primer escalón, donde se puede conseguir la mezcla social (de rentas, de edades, de 

etnias o de culturas) y de usos necesarios para proporcionar las condiciones adecuadas para vivir con 

cohesión social, lo que muchos autores entienden como complejidad urbana. 

Para Arcas-Abell et allí (2011), la habitabilidad debe ser la respuesta a la demanda social de 

accesibilidad y disponibilidad a las actividades y a los servicios urbanos necesarios para satisfacer un 

conjunto de necesidades socialmente determinadas y reconocidas, pero para eso, debe considerar el 

consumo de recursos implicados en obtenerla y las restricciones sociales a la generación de residuos 

                                                           

 

 

118. Como áreas principales se puede citar: el urbanismo ecológico, para más detalles ver Rueda (1995 y 2011) y AEUB (2012); la 
psicología comunitaria, para más informaciones ver: Zimmerman & Rappaport (1988); la percepción ambiental y el planeamiento del 
paisaje, para más detalles ver: Lynch (2012), Cullen (1996), Rio (1990), Rio y Oliveira (1999) y Tardin (2008).  
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que ello ocasione. Por lo tanto, esa definición debe basarse en algunos principios básicos, 

esquematizados en la figura 16 a seguir: 

 

Figura 16: Esquema de los principios de la habitabilidad. 
Fuente: Modificado de Arcas-Abella et alli (2011). 

En resumen, el esquema ilustra en primer lugar que la habitabilidad debe vincular a la persona y sus 

necesidades, es decir, reconocer que existe una amplia variedad de situaciones que exigen 

respuestas concretas a estas especificidades, articuladas desde el consumo del espacio y no 

solamente desde la producción del mismo. En segundo lugar,  que esta debe ser diversificada y 

adaptable, proporcionando respuestas adecuadas a la variedad de modos de vida y estructuras de 

convivencia presentes en la actualidad, además de preocuparse por su evolución en el tiempo. En 

tercer lugar, la habitabilidad debe plantearse a escala urbana y englobar bajo un mismo enfoque el 

conjunto de utilidades que permiten la satisfacción de necesidades socialmente reconocidas, 

considerando transversalmente desde el ámbito doméstico hasta el espacio urbano. Y por último, 

ella debe estar supeditada al cierre de los ciclos materiales, y en consecuencia, vinculada a los 

recursos precisos para proveerla y mantenerla en el tiempo, y limitada por la capacidad de emisión 

de residuos al medio que será progresivamente restringida. 

2.3.2.2 Gobernanza y Empoderamiento 

Desde la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (en Rio de Janeiro) y de la 

Conferencia de Asentamientos Humanos - Habitat II (en Estambul), el concepto de sostenibilidad se 

ha vinculado de manera necesaria a la gestión urbana, y como principales herramientas para que eso 

fuese desarrollado están las iniciativas como la Agenda 21, que busca incluir criterios y objetivos de 
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naturaleza ambiental en los procesos de decisión que antes eran claramente secundarios en las 

prioridades políticas. 

Según Acserald (1999) la sostenibilidad aplicada al espacio urbano viene activando diversas 

estrategias para la gestión pública, desde la administración de riesgos e incertidumbres al 

incremento de la resiliencia de las estructuras urbanas. Sobre eso, Santacoloma et alli (2009), opina 

que la gestión urbana dirigida al mantenimiento inalterado del sistema resultaría poco realista, luego 

para obtener una gestión urbana inteligente, dirigida a asegurar la evolución dentro de los límites 

establecidos por el ambiente, es necesario tener en consideración dos objetivos principales: la 

anticipación a los cambios y el fortalecimiento de la resiliencia del sistema (ver figura 17).  

 

Figura 17: Minimización de impactos mediante la gestión inteligente. 
Fuente: Olazabal et alli (2008), APUD Santacoloma et alli (2009).  

Para Castro Bonaño (2002), el lema "pensar global, actuar local" se aplica perfectamente para las 

estrategias de sostenibilidad urbana, donde hay la necesidad de una base social amplia y, a la vez, de 

autoridades locales concienciadas de la necesidad de cambiar las pautas de consumo y desarrollo. 

Complementa el autor que en el caso del medio ambiente urbano, el individuo es el gran responsable 

del éxito de las políticas de desarrollo sostenibles.  

Como señala Carew-Reid et al. (1994), para alcanzar el desarrollo sostenible, las personas necesitan 

mejorar sus relaciones con el resto de la comunidad, así como con los ecosistemas que los 

mantienen, cambiando o fortaleciendo sus valores, conocimientos, tecnologías e instituciones. Para 



Aline Maria Costa Barroso

 

128 

lograr ese reto, se creé que el proceso de empoderamiento de la comunidad es indispensable, y para 

que ese constructo realmente alcance sus objetivos, es necesario que se lo entienda en sus 

diferentes niveles y contextos, conforme resumido por  Silva y Martínez (2004) en la figura 18 a 

seguir.  

 

Figura 18: Esquema de los 3 niveles de empoderamiento y sus contextos. 
Fuente: Silva y Martínez (2004). 
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2.3.2.3 Identidad 

Además del empoderamiento de la comunidad, es de fundamental importancia la consideración de 

la identidad del lugar. Ese concepto va a ser estudiado principalmente a partir de las teorías 

asociadas a la percepción ambiental y la estética urbana. 

La realidad del ambiente construido es comprendida por medio de los sentidos comunes (visión, 

tacto, audición, paladar, olfato) y/o especiales (forma, armonía, espacio, equilibrio), y todos estos 

están asociados a las informaciones adquiridas indirectamente (por medio de otras personas, medios 

de comunicación, libros, etc.). Luego, cada imagen e idea del  sitio es compuesta por: la experiencia 

personal, el aprendizaje, la imaginación y la memoria del individuo (Rio y Oliveira, 1999).  

En ese abordaje, el hombre entonces es quien percibe y vivencia el paisaje, atribuyéndole valores y 

significados, o sea, proveyendo a ese sitio, un sentido de lugar. Lynch (2012) complementa que esa 

percepción (ambiental) es gradual, siendo el tiempo un elemento esencial. Además, el autor verificó 

que nada es experimentado individualmente, pero siempre con relación a su entorno, o sea, 

elementos semejantes pero ubicados en contextos distintos, poseen significados diferentes.  

En resumen, Lynch (2012) estipula 3 (tres) componentes esenciales para la creación de la imagen 

ambiental:  

i. La estructura: que es la relación, espacial o de patrón, del espacio con el observador y con los 

demás sitios; 

ii. La identidad: el reconocimiento del sitio como un ambiente propio, distinto de otros; 

iii. El significado: que involucra la relación, practica o emocional, del observador con el espacio, 

siendo el componente que ayuda a diferenciar el espacio del lugar. 

Como conceptos básicos, se destacan todavía: 

i. la legibilidad, entendida como la facilidad con que cada una de las partes del espacio pueden 

ser reconocidas y organizadas en un patrón coherente, de ese concepto derivó sus 5 

elementos más difundidos: caminos, nodos, barrios, limites y marcos (Lynch, 2012). Se cree 

que un ambiente legible ofrece seguridad (sensación de orientación) y posibilita una 

experiencia urbana más intensa, pues dicho ambiente puede expresar toda su complejidad.  

ii. La imageabilidad (imageability, en el original), entendida como la calidad que proporciona al 

sitio una alta probabilidad de evocar un imagen fuerte en cualquier observador, o sea, una 
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ciudad, o comunidad, con esta capacidad para evocar imágenes, debe ser bien conformada, 

distinta, memorable, atractiva para la mirada y para el uso (Lynch, 2012); 

Por último, basándose en los estudios de Jacques (2001), se complementa el concepto, entendiendo 

que la identidad de los asentamientos informales se conforma también por sus características 

formales propias, representadas principalmente por la arquitectura vernácula y el tejido urbano 

orgánico. Esa autora propone 3 (tres) figuras conceptuales119 que buscan explicar esas características 

básicas, que, aunque representen escalas de interpretación distintas, están todas conectadas con la 

idea del espacio-movimiento120: 

i. Fragmento: figura representativa de la escala física, es resultante de la observación del 

proceso constructivo de las chabolas, sin embargo, puede ser ampliada también para el 

entendimiento del proceso de proyectar, donde nunca existirá el “todo”, ya que el abrigo (la 

edificación)  nunca para de ampliarse y mejorarse con el tiempo.  

ii. Laberinto: representa una comparación en la escala urbana y se basa en el estudio del 

conjunto de las chabolas, del proceso laberintico de conformación de los caminos y de los 

espacios espontáneos, determinados por los usos y las necesidades cotidianas, por eso, 

flexibles y cambiantes.  

iii. Rizoma: metáfora representativa de la escala territorial, busca representar el proceso de 

crecimiento de las favelas, entendidas como formaciones orgánicas y “salvajes” pues 

presentan territorializaciones completamente distintas de la ciudad planeada, o formal.  

2.3.3 LA SOSTENIBILIDAD EN EL CONTEXTO INFORMAL BRASILEÑO 

En el análisis histórico de la sociedad brasileña, se ha verificado que las actividades urbanas de 

transformación del espacio fueron marcadas por el desequilibrio entre la eficiencia económica, el 

control ambiental y la justicia social. Aun peor es que existía un entendimiento de que la inyección de 

                                                           

 

 

119. Jacques (2001) afirma que esas figuras conceptuales son abstracciones teóricas, y no deben ser entendidas como modelos 
conceptuales o figuras formales, pues no buscan estudiar la forma, sino los procesos que la transforman.  

120. Otro concepto adoptado por Jacques (2001) que busca representar como el tiempo y las transformaciones continuas actúan sobre el 
espacio, que no puede ser entendido solamente como una conformación física, pues es más que todo un espacio vivo, fruto de las 
experiencias, caminos, acciones y movimientos desarrollados.  
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recursos financieros y el establecimiento de estrategias administrativas de control de los procesos 

productivos eran suficientes para la gerencia sostenible de las políticas públicas. Políticas claras que 

velen por la protección y la conservación del ambiente construido, la democracia política, la cohesión 

social y la diversidad cultural como parte integrante del desarrollo sostenible eran percibidas 

solamente en los discursos sociales y académicos.  

Como se ha discutido en el capítulo 1, en el país, tras años de inaplicabilidad de las leyes vigentes, de 

falta de fiscalización del poder público, de falta de condiciones dignas de habitabilidad (para citar 

algunos de los factores cotidianos de la realidad urbana brasileña), se ha formado una ciudad 

paralela a la ciudad legal y formal, la ciudad informal, pero real y llena de conflictos que necesitan ser 

considerados. 

Para combatir esa realidad actual, Furtado (2004) identifica dos nociones claves de sostenibilidad: 

i. la sostenibilidad ampliada: esa noción considera imprescindible integrar el conjunto de la 

pobreza (dimensión social) y de la degradación ambiental (dimensional ambiental), 

explicitando la inseparabilidad de estos dos factores; 

ii. la sostenibilidad progresiva: insistiendo una vez más en la condición de proceso, y no de 

estado de la sostenibilidad. Esa noción busca la sustitución del círculo perverso de 

producción, destrucción y exclusión, por el círculo virtuoso de producción, conservación e 

inclusión. 

Según Amaro (2002), el desafío del planeamiento urbano brasileño actual no es la urbanización de 

nuevas áreas, sino la intervención en áreas ya ocupadas, con el control de los flujos de migraciones, 

densidades y modalidades de dislocamientos.  

En su dimensión ambiental, Roley Jr. (1997) cree que las limitaciones para la implementación de una 

ciudad equilibrada empiezan en la percepción de que el hombre está separado de la naturaleza, 

luego para solucionarla hay que redefinir el papel de la humanidad en el mundo.  

Rolnik (1997)  complementa que un factor clave a considerar, en el contexto urbano nacional, es el 

aspecto social, pues la ecuación urbano-ambiental en las ciudades brasileñas está completamente 

conectada con el tema de la exclusión social, principalmente debido a las grandes desigualdades 

económicas, sociales y políticas existentes, además de todos los problemas resultantes de la intensa 

urbanización.  
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Otro factor a considerar en la realidad brasileña es la cuestión cultural. Según Santos y Motta (2004) 

el sentimiento de abundancia de recursos naturales y la percepción de inmensidad territorial, desde 

los tiempos de la colonización, fueron determinantes para moldear un comportamiento y una ética 

marcados por la idea de ausencia de finitud, lo que justifica la cultura del desperdicio existente, que 

nació en las clases dominantes pero se extendió hacia las clases más pobres, que acabaron por hacer 

un malo uso de los recurso, también en parte, para suplir su carencia de servicios públicos. Estos 

modos de ocupación y transformación perpetuados por los actores sociales sumados con las políticas 

públicas ineficientes y disociadas de la dimensión espacial son la principal causa de la insostenibilidad 

de los espacios nacionales. 

Para oponerse a esa insostenibilidad,  Santos y Motta (2004) proponen una nueva forma de 

valorización del espacio que incorpore los capitales naturales y sociales, además de destacar que los 

impactos de la ocupación urbana se distribuyen de forma distinta entre los varios cortes de la 

población: clase social, genero, raza, etnia y edad, y esto tiene que ser considerado para que se 

puedan entender sus efectos en la conformación de la vulnerabilidad socio ambiental.  

Como alternativas para transformar la producción actual del espacio construido nacional y adaptarlo 

a las cuestiones de sostenibilidad anteriormente mencionados, algunos autores (Maricato, 2001; 

Andrade y Romero, 2005; Bueno, 2007 y 2008; y Bueno y Freitas, 2007) propusieron una serie de 

acciones de reorientación de la política públicas orientadas al planeamiento y la gestión urbana. Esas 

acciones se describen de forma resumida continuación:  

i. Planes de acción en las micro cuencas hidrográficas: como herramienta de incorporación de 

la complejidad de la dinámica urbana, con la incorporación de las diferentes escalas del 

planeamiento, en las políticas de recuperación de la calidad ambiental; 

ii. Urbanización y adecuación de asentamientos precarios: con ampliación y universalización de 

los programas de saneamiento ambiental, generación de actividades económicas y 

recualificación del paisaje, introducción de estrategias sostenibles y energías limpias en los 

proyectos (ecourbanismo, greenbuildings); 

iii. Control de la expansión urbana, para la consolidación de ciudades más compactas y 

sostenibles, a través de: la protección de las áreas verdes, la consolidación y 

descentralización de las centralidades, la diversificación y cualificación de los modales de 

transporte público, la promoción de viviendas accesibles y centrales, fiscalización y 

manutención adecuadas, entre otros; 
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iv. La revitalización del área central (centro antiguo), con reconsolidación y reintroducción del 

uso residencial, creación de zonas de interés social, y uso mixto; 

v. Concienciación ambiental: separación y reciclaje de los residuos obligatorias en el proceso 

productivo, elaboración de proyectos para inserción en el Mecanismo para el Desarrollo 

Limpio121 (MDL), implementación de políticas públicas de incentivo a utilización de materia-

prima reciclada, inserción de soluciones de tratamiento adecuado de los residuos sólidos 

orgánicos en escala urbana, entre otros. 

2.3.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD URBANA 

Al partir de las reflexiones sobre la sostenibilidad fue organizada una matriz de directrices 

consideradas necesarias para hacer efectivo el principio en los PRUI. Es importante destacar que 

algunas directrices, que ya habían sido contempladas en el principio anterior, aunque discutidas 

sobre la óptica de la sostenibilidad, no fueron repetidas aquí. Todas las nuevas directrices son 

detalladas a continuación y sintetizadas en el cuadro 07.  

Como primera directriz se presenta la necesidad de garantizar la mejoría de la calidad de vida122 de la 

población objetivo del PRUI, pues eso se considera como condición primera para la inserción de 

dicha población en la ciudad formal. Para su evaluación, una serie de criterios fueron estipulados: 

análisis de la mejoría en la cobertura de los sistemas de infraestructura y servicios urbanos (drenaje, 

abastecimiento de aguas, saneamiento, iluminación, educación, sanidad, etc.); análisis de la mejoría 

en las variables e indicadores económicos y sociales (tasa de empleo, sueldo medio, violencia urbana, 

escolaridad, presencia de tráfico de drogas, etc.), análisis de la percepción del morador en relación a 

la seguridad y la satisfacción con el AHIS; además de existencia y cualidad de proyectos de 

generación de empleo y renta.  

                                                           

 

 

121. El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es un acuerdo suscrito en el Protocolo de Kioto que permite a los gobiernos de 15 
países  y empresas suscribir acuerdos para cumplir con metas de reducción de gases de efecto invernadero. Con el protocolo de Kyoto, 
se abrió la posibilidad de acceso a recursos financieros advenidos de la venta de proyectos de MDL para los grandes emisores públicos e 
privados de eses países. 

122. La calidad de vida es un concepto cargado de juicios de valor  y de carácter subjetivo, construido a partir de las condiciones 
socioeconómicas y culturales de la comunidad, por eso, relativo. En la tesis, se cree que el concepto involucra aun el componente ético y 
otro político, y debe ser entendido como la suma de las condiciones económicas, ambientales, científico-culturales y políticas construidas 
y puestas a disposición del individuo para que puedan lograr sus potencialidades. 



Aline Maria Costa Barroso

 

134 

La segunda directriz trata sobre la necesidad de proporcionar un AHIS que realmente sea 

considerado un lugar por su población, es decir, que refleje la identidad de la comunidad, 

adecuándose a sus necesidades. Por tanto, son consideradas las características del proyecto 

relacionadas a la diversidad y adecuación de usos y de tipologías para que se contemplara la 

diversidad de las necesidades y características de los moradores; la presencia de vacíos urbanos o 

viviendas desocupadas o siendo utilizadas como segunda residencia para alquiler, que caracterizarían 

un mal uso del AHIS; el estado de manutención y conservación del AHIS; y por último se busca 

analizar si ocurrió algún tipo de gentrificación en el área, con la sustitución de los moradores 

originales y si esos volvieron para su condición de informalidad.  

Para efecto de análisis, también fue importante definir los criterios fundamentales que 

caracterizarían una vivienda como adecuada, por lo tanto fueron considerados los criterios mínimos 

de: seguridad, durabilidad, salubridad y tamaño, que fueron posibles ser mensurados por alguna 

fuente, directa o indirecta, tales como:   

i. el atendimiento por redes de agua, alcantarilla y electricidad;  

ii. la presencia de servicios públicos de colecta de basura;  

iii. la presencia de una unidad sanitaria por residencia;  

iv. condiciones satisfactorias de confort y salubridad, con ventilación e iluminación naturales;  

v. área construida mínima que comporte el máximo de 3 personas por habitación123;  

vi. distancia máxima de 60 metros entre la residencia y una calle124;  

                                                           

 

 

123. La autora es consciente de la polémica relacionada a la definición de un área construida mínima por habitante. En Brasil, son 
muchos los estudios sobre la parametrización mínima del espacio construido y pocas las conclusiones efectivas. Diversas organizaciones 
también ya hicieron un intento de cuantificar una superficie mínima por familia: la Unión Panamericana (1954) estimó un área mínima de 
60 m2 para una familia de 5 personas, ya la OMS recomienda 15m2 por persona. Sin embargo, hay que considerar aquí tres factores, que 
hacen esa parametrización aún más complicada: (i) el ápice de la especulación inmobiliaria en el mercado brasileño, que a cada día 
disminuye más el área mínima útil por habitante, independiente de la clase social; para citar un ejemplo, en São Paulo, existen 
edificaciones para estudiantes de la clase media, cuya área total del piso suma 18m2; (ii) después, que es practica real, cuya alegación es 
el coste de la construcción, que en los proyectos de HIS el área no supere a los 45m2, independiente del tamaño de la familia; (iii) y por 
último, es fundamental acordarse de que el proyecto arquitectónico no hace parte del escopo de ese trabajo, siendo solamente una 
referencia más para la caracterización de las intervenciones estudiadas. Por eso, se adoptó el referencial de área construida mínima 
solamente como criterio de discusión de la consolidación demográfica y de adaptabilidad en el proceso de urbanización de los objetos de 
estudio. 

124. Ese referencial adoptado para la distancia entre el domicilio y una vía de tránsito, fue  recomendado en algunos estudios elaborados 
por el IPT (para más detalles ver  CARVALHO et al., 2002) y por el LABHABFAUUSP (1999). 
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vii. ausencia de riesgos ambientales (riesgos geotécnicos, inundaciones, etc.); 

viii. presencia de un documento que garantice la permanencia de la familia en el local, 

independiente del cambio de la gestión urbana. 

La tercera directriz aborda la promoción de la accesibilidad física universal a todos los espacios, como 

también a todos los servicios públicos, para verificar dicha directriz, fue evaluado: la existencia de 

espacios públicos y viviendas adecuadas a todas las personas, independiente de su condición física o 

autonomía; el diseño urbano del sistema viario propuesto, con un estudio sobre si las conexiones, 

usos, dimensiones, jerarquías y flujos son adecuados a la realidad de la comunidad y de su entorno; 

también se analizó la cobertura y la calidad de los principales servicios públicos básicos: sanidad, 

educación y transporte; y por último, se analizó la existencia de elementos de segregación 

física/espacial o social en el área.  

La cuarta y última directriz reflejada se relaciona con la necesidad de que los programas de 

regularización proporcionaran una mejoría en la calidad ambiental del área y en la eficiencia de los 

sistemas urbanos propuestos, por tanto, el AHIS fue analizado en diferentes escalas, desde el 

territorio, con una evaluación para determinar si hubo una preocupación con la calidad y la 

diversidad del paisaje en el proyecto propuesto, con la consideración de la capacidad de soporte del 

territorio, los usos y densidades propuestos y su adecuación a la topografía y morfología del área; 

como también si el proyecto previó y ejecutó la revitalización de los recursos naturales existentes, 

además se fue utilizado algún instrumento reglamentado en el EC para dichas acciones; hacia la 

escala local, evaluando si fue contemplada la inserción de procesos o tecnologías limpias, de 

recolección selectiva u otros tipos de tratamientos de residuos e infraestructuras verdes, si existen 

actualmente muchos residuos en el espacio, pues eso puede reflejar la ineficiencia del servicio de 

limpieza y/o la ineficiencia del proceso de concienciación ambiental ciudadana, que también fue 

evaluado a partir de la existencia de proyectos/campañas de educación y concienciación ambiental, 

así como, por su cobertura y calidad; y por último se llega a la escala de la edificación, evaluando las 

técnicas constructivas y materiales utilizados, su procedencia y adecuación a la realidad del lugar, así 

como, la existencia de patologías externas, que puedan corroborar la mala ejecución o toma de 

decisiones en relación a esta temática.  
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DIRECTRICES CONSIDERACIONES / VARIABLES 

1. Mejorar la calidad de 
vida de la población 

Cobertura del sistema de drenaje; 

Cobertura del Alcantarillado (tipo y tratamiento); 

Cobertura del abastecimiento de agua (tipo, reúso, tratamiento); 

Cobertura de la recogida de basura y destinación final; 

Calidad de la Iluminación Pública; 

Presencia, uso y cualidad de áreas libres y espacios públicos; 

Tasa de desempleo; 

Sueldo medio (diferencia de renta); 

Escolaridad; 

Existencia de comercio informal; 

Percepción de la violencia urbana; 

Existencia de tráfico de drogas; 

Presencia de programas/equipamientos de generación de renta y trabajo; 

Percepción del bienestar/Nivel de satisfacción; 

2. Garantizar que el 
lugar refleje la identidad 
de la comunidad, 
adecuándose a sus 
necesidades.  

¿Hay posibilidad de ampliaciones y adecuaciones en las tipologías construidas? 

Estado de manutención y conservación del AHIS; 

Presencia de vacíos urbanos o viviendas desocupadas/alquiladas 

¿Diversidad de dimensiones y tipologías espaciales; hay posibilidad de ampliaciones y 
adecuaciones? 

¿Hay diversidad/ mezcla de usos? 

¿Se detectó algún proceso de gentrificación en el área? 

3. Promover 
accesibilidad (física a 
todos los servicios)  a 
toda la comunidad  

Existencia de diseño universal en los espacios privado y públicos; 

Sistema viario: jerarquía, uso, dimensionamiento, conectividad con la trama, prioridad de modos/ 
flujos; 

Cobertura y calidad del servicio de Sanidad Pública 

Cobertura y calidad del servicio de Educación Pública 

Cobertura y diversidad del Transporte Público (tipos, líneas, frecuencias y puntos de paradas); 

Distancias recorridas al trabajo; 

¿Hay elementos de segregación en el área? 

4. Garantizar la 
eficiencia y la calidad 
ambiental del lugar y su 
entorno 

Calidad y diversidad del paisaje; 

Adecuación a la topografía: análisis de los movimientos de tierra realizados; 

Implantación de la parcelación (insolación, ventilación); 

¿Fue previsto la adecuación/revitalización de los recursos naturales (si) existentes? 

densidad construida x impermeabilización del suelo x capacidad de suporte; 

Presencia y adecuación de arborización (cantidad de área verde); 

Presencia de actividades generadoras de riesgo (gasolineras, industrias, etc.) 

Presencia de ruido, polución; 

¿Fue utilizado algún instrumento para la garantía de la calidad ambiental (APP, PRS, PGA)? 

¿Fue previsto algún proceso/técnicas limpias: de generación o captación de energía? ¿De 
reaprovechamiento/tratamiento del agua? De reciclaje? 

Existencia de colecta selectiva y tratamiento de residuos (reciclaje, compostaje); 

Existencia de basura en espacio público/ Cantidad de basureros; 

¿Hay campañas de concienciación y educación ambiental? 

Presencia de patologías en las edificaciones e infraestructuras; 

¿Cuáles las técnicas constructivas utilizadas? ¿Fueron utilizados materiales y saberes locales? 
 

Cuadro 07: Síntesis de las variables discutidas para el principio de sostenibilidad urbana. Fuente: la autora.  



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

137 

2.4 TENENCIA SEGURA 

En 1996, en la II Conferencia de Hábitat, la tenencia segura fue definida como uno de los dos 

objetivos fundamentales de las acciones que deben proseguir los gobiernos a nivel mundial. Según 

tal evento: 

“la tenencia segura describe un acuerdo entre individuos  o grupos que permite 
disfrutar de tierra y propiedades inmobiliarias, tal acuerdo debe ser gobernado y 
regulado por un marco jurídico y administrativo.  La seguridad se deriva de que el 
derecho al acceso y al uso de la tierra y la propiedad está garantizado por un 
conjunto conocido de reglas, y de que ese derecho puede reclamarse ante la 
justicia. La tenencia puede adoptar varias formas en función de los marcos jurídicos 
y constitucionales, las normas sociales, los valores culturales y, en cierta medida, 
las preferencias individuales. En resumen,  puede decirse que una persona tiene o 
la familia goza de una tenencia segura cuando están protegidos del desalojo 
involuntario de su tierra o de su residencia. Sin embargo, muy a menudo se cree 
que la seguridad en la tenencia entraña la propiedad individual absoluta (propiedad 
privada), que no es sino una de las muchas formas que puede adoptar la 
seguridad” (ONU–HABITAT, 2004b). 

Para que se pueda iniciar la discusión sobre la tenencia segura y su importancia en los procesos de 

regularización urbana de los asentamientos informales, es importante entender el concepto de 

propiedad y diferenciarlo del concepto de posesión.  

Según el Código Civil Brasileño125 actual, la propiedad es el derecho real, donde el propietario tiene la 

facultad de usar, gozar y disponer de la cosa, además de recuperarla del poder de cualquiera que 

injustamente la detenga. Mientras la posesión es un estado de hecho, donde se considera poseedor 

todo aquello que tiene el ejercicio, pleno o no, de alguno de los poderes inherentes a la propiedad. 

Sin embargo, a lo largo de la historia el concepto de propiedad ha cambiado, debido principalmente 

a las condiciones económicas, políticas y sociales de cada época. En tiempos primitivos, la propiedad 

era colectiva, pasando a ser individual en la era romana, debido al fortalecimiento de la figura del 

pater familias126. En ese período prevalecía el absolutismo de la propiedad, donde el propietario 

podría disponer de ella de la forma que le apeteciera. Sin embargo, esa visión individualista fue 

combatida durante un largo período por los diversos estratos populares de la sociedad y por diversos 

                                                           

 

 

125. Para ver la íntegra de la legislación ir a Brasil (2002). Disponible en: https://legislacao.planalto.gov.br. Acceso 25/05/2012. 

126. Actualmente, el pater familias sería el más próximo de la figura del terrateniente. 
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pensadores contemporáneos, los cuales y a su manera, fueran atribuyendo un aspecto social al 

concepto. 

Sin duda, el concepto de propiedad es un punto central para la discusión de políticas de uso del suelo 

y desarrollo urbano. Muchos países en el mundo han aceptado y declarado, por medio de sus 

constituciones o tratados internacionales, que el derecho a la propiedad es un derecho humano 

básico. En América Latina, históricamente los países han definido la propiedad como absoluta, hecho 

que se plasmó en las Constituciones que fechan desde el inicio de las organizaciones nacionales hasta 

mediados del siglo XIX (CLICHEVSKY, 2006c). 

El economista peruano Hernando De Soto127  es uno de los intelectuales contemporáneos de mayor 

influencia dedicados al estudio de este asunto. Sus ideas y propuestas sobre programas de 

regularización de la propiedad en gran escala influenciaron un número razonable de ciudades y 

países latinoamericanos a introducir políticas de regularización128. De Soto (2000) cree que el gran 

reto planteado para los países en desarrollo es garantizar el acceso al crédito, lo que sería posible a 

través de programas de legalización bajo la forma de la propiedad individual plena de los 

asentamientos informales, haciendo que los ocupantes se sientan efectivamente seguros de su 

tenencia e inviertan en el mejoramiento de sus casas y sus negocios informales. Desde los años 

setenta el debate sobre esa cuestión ha estado a cargo de un número creciente de planificadores y 

legisladores, pero De Soto replanteó la discusión y hasta cierto punto ha contribuido a ampliar su 

alcance y sus objetivos, aunque otras teorías existen y, en muchos aspectos, ellas no están de 

acuerdo con la lógica del economista. 

 

                                                           

 

 

127. Hernando de Soto es presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD) con sede en Lima, Perú. El semanario Time en su número 
especial de mayo de 1999 sobre "Líderes para el nuevo milenio" lo designó como uno de los cinco principales innovadores de América 
Latina en el siglo XX. Asimismo el semanario The Economist ha considerado al ILD como el uno de los dos centros de estudios para la 
formulación de políticas (think tank) más importantes del mundo. Entre 1988 y 1995, ellos fueran los  gestores de leyes y reglamentos que 
permitieron modernizar el sistema económico del Perú. En particular, diseñaron y manejaron la Política Nacional de Formalización en 
Perú. También iniciaron la política que estabilizó la economía peruana, dominó la inflación y permitió al Perú regresar a los mercados 
financieros internacionales. Hoy, el economista trabaja con el diseño e implementación de programas de formación de capital para los 
pobres en Asia, América Latina y el Medio Oriente. 

128. Para más informaciones ver: De Soto (2000). El misterio del capital. Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto 
del mundo. Lima, Editor: El Comercio. 
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2.4.1  EL DERECHO EN LA FAVELA 

Como algunos autores ya destacaron (Rolnik, 1997; Magalhães, 2013; y Santos 2001), es un consenso 

entre los expertos que en el proceso de formación de los asentamientos informales surgieron formas 

de legitimación de un “derecho local”, una especie de pacto territorial paralelo, resultado de 

negociaciones entre los actores involucrados en el proceso de urbanización, que definieron sus 

propias “reglas de juego”, o sea, una propia orden jurídico-normativa oficial de las favelas. En las 

palabras de Rolnik (1997): 

“una especie de derecho no oficial que ampara las infracciones de la ley oficial, 
fruto del conflicto entre el legitimo y el legal, cuya expresión urbanística es la 
condición de provisionalidad”  

 

Para ejemplificar, en relación a la propiedad, Magalhães (2013) describió 4 (cuatro) sistemas de 

formalización comúnmente encontrados en los asentamientos informales contemporáneos: 

i. La formalización hecha por la asociación vecinal, que funciona como un “notario 

comunitario”, considerado como el tramite tradicional, y en la percepción del morador, el 

procedimiento correcto y suficiente para garantizar su tenencia segura; 

ii. El acuerdo verbal o por escrito solamente entre las partes interesadas (el comprador y el 

vendedor de la parcela); 

iii. El registro de la compra y venta en un órgano oficial o un notario; 

iv. Y lo que el autor llama de un sistema mixto, donde ocurren dobles formalizaciones, 

combinando los sistemas anteriormente descritos.  

Aunque ninguno de estos sistemas sea oficialmente aceptado en el derecho estatal, ellos son 

pruebas de la no efectividad del orden jurídico formal en el contexto de la informalidad. Así, 

Magalhães (2013) concluye que la regulación real de las HIS debe resultar de complejas 

combinaciones entre las normas comunitarias (de origen local, que no se aplican a la ciudad formal) y 

las normas estatales (las formales), donde, en esa dialéctica, el Estado necesita apropiarse de las 

instituciones locales, para que el reordenamiento jurídico “oficial” tenga éxito y pueda realmente 

garantizar la seguridad de la tenencia, no solamente dentro, sino también en las afueras de las 

favelas.  
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2.4.2 LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

Algunos juristas creen que el principio (o concepto) de la función social de la propiedad nació de la 

filosofía cristiana, más concretamente de Santo Tomas de Aquino, que decía que la idea de la 

propiedad no puede ser utilizada en detrimento de la sociedad. Sin embargo, fue solamente en el 

siglo XIX que ese principio influencio a juristas importantes como Auguste Comte y posteriormente 

Leon Duguit. Silva (2000) comenta que esa rápida absorción del principio puede ser entendida como 

una imposición de las nuevas necesidades colectivas producidas por los cambios brutales en el 

espacio urbano advenidas de la  revolución industrial. Como principales materializaciones legales del 

concepto están la constitución mexicana de 1917 y la Alemana de 1919. La intención de los juristas 

no era acabar con el derecho de propiedad sino moldearlo y adaptarlo a las exigencias del orden 

social, entendiendo al hombre como integrante de la sociedad, luego el derecho debería 

fundamentarse en la solidaridad social (Silva, 2000). 

Castillo (2004) justamente comenta que la teoría de la función social enunciada por el francés León 

Duguit advirtió la importancia de la solidaridad e igualdad social: 

“todo individuo tiene la obligación de cumplir en la sociedad cierta función en 
razón directa del puesto que ocupa en ella. Por consiguiente, el poseedor de la 
riqueza, por el hecho de tenerla, puede realizar cierta labor que él sólo puede 
cumplir. Él sólo puede aumentar la riqueza general, asegurar la satisfacción de 
necesidades generales, al hacer valer el capital que posee”. (DUGUIT, 1902 APUD 
CASTILLO, 2004)129 

Aunque esa formulación inicial sea notoriamente confusa, fue entendida como una vía transaccional 

entre la ideología liberal de la Revolución Francesa y la propiamente socialista. 

Aún durante el siglo pasado, varios países modificaron el derecho absoluto a la propiedad y 

otorgaron a la tierra una función social. Sin embargo, la mayoría de los cambios constitucionales más 

importantes se produjeron en los últimos 20 años, donde el derecho de propiedad ha debido 

adaptarse a nuevas exigencias sociales, particularmente en el contexto de redemocratización y del 

crecimiento de las ciudades. Actualmente la nueva concepción ha tenido lugar, en gran medida, 

como producto de un cambio a nivel jurídico: el propietario urbano no puede ejercer o disponer de 

su derecho según su propio interés, el beneficio y utilidad general constituyen los límites en el 

                                                           

 

 

129. DUGUIT, León. “Sexta conferencia. La propiedad función social”. En: Las transformaciones generales del derecho privado desde el 
Código de Napoleón, Madrid, 1902. 
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ejercicio de la propiedad, lo que significa que no se acepta más el derecho de propiedad como 

absoluto y sin límite, sino que por el contrario, se define como una función social. Estos cambios 

fueron productos principalmente de procesos participativos (en grados distintos, dependiendo del 

contexto urbano), en los cuales el poder relativo de los diferentes sectores sociales fue 

determinante. Esto sucedió en países como Colombia y Brasil, por ejemplo. En otros países, la 

función social de la propiedad se ha colocado temporalmente en sus Constituciones, para luego ser 

derogada, esto ocurrió en Argentina en los años cincuenta y más recientemente en Perú con el 

gobierno Fujimori (CLICHEVSKY, 2006). 

En términos generales la teoría de la función social dice que el uso que el propietario haga de su 

derecho tiene un efecto a nivel social y en ese sentido, debe ejercerlo en conformidad con el interés 

general. Aunque se reconoce una esfera de autonomía del propietario, al mismo tiempo se advierte 

la necesidad de que la propiedad cumpla con una finalidad social. Sin embargo, es importante 

señalar que si en líneas generales es eso que el concepto indica, en el detalle hay distintas 

conceptuaciones y aplicaciones relacionadas a cada realidad urbana (CLICHEVSKY, 2006c). Para Silva 

(2000), el principio aún necesita ser operativo por parte del legislador, del administrador, del juez y 

de la sociedad civil. Para Somekh (2001), solamente se atenderá el principio de la función social de la 

propiedad de forma plena en América Latina cuando se reduzcan las desigualdades sociales y se 

promuevan la justicia social y la calidad de vida urbana.  

Sin embargo, como percepción jurídica se puede señalar que este principio marcó el cambio desde 

una concepción absolutista de la propiedad a una más solidaria, significando  una reconfiguración o 

redefinición del derecho de propiedad.  

De hecho, es cada vez más creciente en el medio investigador, la defensa de que, en algunos países 

de América Latina  y en presencia de ciertas condiciones sociales, políticas e institucionales, los 

habitantes de los asentamientos informales ya comparten una percepción eficaz de tenencia, ya 

tiene acceso a crédito y servicios públicos informales (y algunas veces formales) e incluso invierten 

en mejoras de sus viviendas, todo ello sin la necesidad de títulos legales. Aún más importante, al 

estudiarse la realidad peruana130, se ha comprobado que aunque el reconocimiento de títulos 

                                                           

 

 

130. La autora ha estudiado dicha realidad al desarrollar su proyecto de suficiencia investigadora en el período de formación del 
doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Dicha investigación tiene como principal producto un artículo publicado en la Revista 
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individuales de propiedad absoluta puede promover la seguridad individual de la tenencia 

(principalmente en su sentido legal), no garantiza la integración socio espacial, teniendo muy poco 

efecto positivo sobre la pobreza, en parte porque los mecanismos tradicionales de banca y 

financiamiento no los han acogido. 

En Brasil, se percibe todavía una fuerte resistencia de los grupos conservadores del sector 

inmobiliario a esta concepción propuesta por la Constitución Federal y consolidada por el Estatuto da 

Cidade, aunque, según Fernandes (2004) es un principio que venía repitiéndose por todas las 

Constituciones Brasileñas desde 1934, sin que hubiera sido claramente definido o debidamente 

operado a través de la creación de mecanismos e instrumentos constitucionales y legales que 

permitieran y garantizaran su cumplimiento. 

Sin embargo, en esta tesis, se cree que el reconocimiento de los derechos sociales de la vivienda no 

puede ser reducido al reconocimiento de los derechos individuales de propiedad. Los programas de 

simple legalización de la propiedad solamente van a agravar los procesos de exclusión y segregación, 

como ya fue verificado en algunos programas desarrollados en Brasil, donde debido a la presión del 

mercado inmobiliario y a los nuevos cargos financieros (principalmente impuestos y tasas de 

servicios), los beneficiarios originales de los programas NO permanecieron en el suelo legalizado.  

Pero es importante aclarar que la intención tampoco debe ser la de atar las personas al suelo, 

impidiendo que los loteos legalizados se vendan. Se debe, eso sí, intentar preservar las áreas 

urbanizadas por iniciativa pública, y que implicaron inversiones altas, para beneficiarios finales 

pertenecientes a los grupos sociales que realmente la necesitan, o sea, aquellos de bajos niveles de 

ingreso que no tiene condiciones de ingresar en el mercado inmobiliario formal. 

Desafortunadamente, hasta el día en que exista en los países latinoamericanos un contexto 

estructural de distribución de la renta y de la riqueza más justo, no se podrá echar mano de este tipo 

de protección social y jurídica, por eso, la cuestión primera es garantizar el acceso a la tierra y 

garantizar que la tierra urbanizada se mantenga como área destinada al ejercicio de su función social. 

Estas miradas economicistas que exaltan la tenencia de títulos como única condición de seguridad, se 

basan en el recorte de unas pocas variables de los complejos procesos socio-territoriales presentes 

                                                                                                                                                                                     

 

 

Invi, en 2010. Para más detalles sobre esa discusión ver: Costa Barroso y Hernández Aja (2010), Calderón Cockburn (2006), Clichevsky 
(2006), Zeledón (2006), Clichevsky (2003) y Calderón Cockburn (2002). 
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en las ciudades latinoamericanas, y de ninguna forma reflejan la solución de la realidad presentada 

en la región.  

La raíz del problema es más profunda, puesto que los programas de regularización son 

esencialmente de naturaleza correctiva, y se plantean como respuestas a realidades constituidas a lo 

largo del tiempo, situaciones consolidadas, en las cuales muchas veces también los derechos se 

constituyeron. Por eso, sólo tienen sentido y eficacia si son concebidos en el contexto de un conjunto 

más amplio de políticas públicas amplias y preventivas, diseñadas para promover una reforma 

urbana general y respaldadas por políticas socioeconómicas dirigidas a la generación de empleos e 

ingresos, además de reformas político-institucionales que rompan el círculo vicioso que, a lo largo de 

décadas, ha producido ciudades por la vía de la informalidad. 

Conforme comenta Fernandes (2002), es obvio que la economía de mercado tiene un papel 

fundamental en este proceso, pero también se requieren relaciones intergubernamentales 

sistemáticas, asociaciones público-privadas, y por encima de todo, una movilización social renovada. 

En este sentido, el planteamiento que se viene reafirmando más frecuentemente es que la obligación 

del Estado no es la de distribuir propiedad. Un mero programa de regularización no se constituye en 

un instrumento apto para alterar la estructura concentrada e injusta de propiedad de la tierra. No se 

debe esperar que la regularización provoque cualquier revolución de la propiedad. Se trata apenas 

de una forma de reconocer el derecho social a la vivienda, que no puede reducirse al derecho de 

propiedad.  

Como se ha comentado anteriormente, el derecho a la vivienda es un concepto mucho más amplio, 

que ofrece un abanico de alternativas jurídico-políticas para la acción gubernamental, más allá de la 

formulación de programas de regularización. En este contexto, es claro que resulta crucial reflexionar 

amplia y críticamente acerca de los programas de regularización. Por una parte, porque no es 

necesario recomenzar y reinventar cada día, por otra parte, para permitir que los equívocos ya 

cometidos no se repitan, sobre todo por aquellos países y ciudades que formulan por primera vez sus 

programas de regularización.  

Con más de treinta años de experiencias acumuladas, América Latina tiene mucho que contribuir 

para el importante debate internacional, especialmente en lo que se refiere a la búsqueda de 

caminos innovadores que permitan a los gobiernos y a la sociedad enfrentarse a la cuestión del 

crecimiento urbano informal (FERNANDES, 2008). 
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Para finalizar es importante resaltar que la cuestión de la falta de información al respecto de todas 

las cuestiones relacionadas a la propiedad y el registro por parte de la población afectada, es otro 

factor que necesita ser modificado. Eso también refleja la ausencia de la cultura urbana, en el sentido 

de la falta de mecanismos para convivir (y contratar), ya que esta población, en general, piensa que 

la utilidad de estar registrado es para el Estado y para los órganos de fiscalización y no para sus 

propias familias. 

2.4.3 EL DERECHO A LA CIUDAD 

En 1968, Lefebvre enunció que entre los derechos básicos de los ciudadanos, junto al derecho de 

libertad, trabajo, salud y educación se debía incluir el derecho a la ciudad131, es decir, el derecho de 

los ciudadanos a vivir en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el 

espacio y los equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo e individual. El derecho de 

todos a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la 

identidad cultural. Esas ideas fueron retomadas por la geografía y el planeamiento urbano en la 

década de 90, siendo bastante utilizada por los movimientos sociales desde entonces, 

principalmente, en las luchas por viviendas. De hecho, varias experiencias fueron desarrolladas con 

ese intento, tales como: el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en 2001, donde se reunieron 

reivindicaciones sobre vivienda y medio ambiente válidas para todo el planeta y se formuló una Carta 

Mundial por el Derecho a la Ciudad basada en los preceptos de solidaridad, libertad, igualdad, 

dignidad y justicia social; y más recientemente, en 2010, el Habitat International Coalition (HIC) 

publicó “Ciudades para tod@s. Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias”, orientado 

básicamente al contexto latinoamericano (HIC, 2010). 

El teórico social David Harvey, como unos de los principales divulgadores de la teoría del derecho a la 

ciudad, defiende que el concepto amplía el enfoque tradicional sobre la mejora de la calidad de vida 

de las personas, centrado en la vivienda y el barrio, para abarcar la calidad de vida a escala de la 

                                                           

 

 

131. En los años 1960 la crisis urbana desencadenó un profundo replanteamiento de las teorías acerca de la ciudad que dio lugar a una 
nueva escuela neo-marxista de urbanismo crítico. El concepto de derecho a la ciudad proviene de Henry Lefebvre y ha sido desarrollado 
posteriormente por otros representantes de esta corriente, como David Harvey, para mas informaciones ver: Harvey, 1980; y Lefebvre 
(1969). 
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ciudad y su entorno. Esto implica: promover una justa distribución de los beneficios y 

responsabilidades resultantes del proceso de urbanización; el cumplimiento de la función social de la 

ciudad y de la propiedad; la distribución de la renta urbanas y la democratización del acceso a la 

tierra y los servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos 

económicos y en situaciones de vulnerabilidad (HARVEY, 1980). 

Sin embargo, según Harvey (1995), vivimos en una era en la que los ideales de los derechos humanos 

se han colocado en el centro de la escena tanto política como éticamente, aunque se ha gastado una 

gran cantidad de energía en promover su significado para la construcción de un mundo mejor, la 

mayoría de los conceptos actuales no desafían fundamentalmente las lógicas de mercado liberales y 

neoliberales o los modos dominantes de legalidad y de acción estatal. Vivimos, después de todo, en 

un mundo en el que los derechos a la propiedad privada y el beneficio aplastan todas las demás 

nociones de derechos. 

Por eso, en la presente tesis se cree que la cuestión es más amplia, es necesario reflexionar ¿qué tipo 

de ciudad queremos? Y esa reflexión no puede estar divorciada de la que plantea ¿qué tipo de lazos 

sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos 

deseamos? El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos 

urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un 

derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del 

ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización.  

Luego, el derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los 

principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social. Para ello, es necesario que el 

modelo económico de la ciudad no genere exclusión y que el modelo político garantice la 

participación. Además la ciudad deberá aceptar y proteger la diversidad cultural y ser 

ecológicamente sostenible. 

“La libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como 
quiero demostrar, uno de nuestros derechos humanos más preciosos, pero 
también uno de los más descuidados.” Harvey (1995) 

“Las ciudades brasileñas: fragmentadas, excluyentes, segregadas, ineficaces, caras, 
contaminadas, peligrosas, injustas e ilegales, son en gran medida el resultado del 
fracaso del Estado en la reforma del orden jurídico liberal, ya que la lógica 
especulativa del mercado ve en la propiedad solamente un valor de cambio, es 
decir, solamente una mercancía, y no se da cuenta de las cuestiones sociales y 
ambientales. Tan importante como aprobar nuevas leyes y crear nuevos 
instrumentos, es consolidar el paradigma propuesto por la Constitución de 1988, 
con el objetivo de reformar para siempre la tradición civilista que está en la base de 
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gran parte de la resistencia ideológica a las políticas urbanas progresistas, y que no 
consideran el papel central de la ley en el proceso de desarrollo urbano y de 
gestión urbana” (FERNANDES, 2004). 

2.4.4 CONSIDERACIONES SOBRE LA TENENCIA SEGURA 

Como se ha desarrollado con los demás principios, tras las reflexiones desarrolladas sobre la tenencia 

segura y su importancia para la elaboración de los programas de regularización urbana integral, fue 

estructurada una única directriz que debería guiar la evaluación del PRUI, conforme fue sintetizado 

en el cuadro 08132.  

La directriz se relaciona a la necesidad del PRUI de garantizar la democratización del acceso a la 

tierra, para que esta cumpla con su función social y, además, para que los moradores del AHIS, hagan 

efectivo su derecho a la ciudad. Para concretar el análisis, se estructuró una serie de variables, que 

en su primer momento pretendieron evaluar el grado y la cobertura de la seguridad de la tenencia, 

por lo que se analizo cuales instrumentos y mecanismos fueron adoptados para garantizar la 

seguridad de la tenencia de estos moradores, y cuál fue el grado (o tipo) y la cobertura de esa 

seguridad, como complemento, también se buscó analizar cuál es la visión del morador, ¿Él 

realmente se siente dueño del AHIS?  

Otro punto importante para hacer efectiva dicha directriz fue la desburocratización del proceso de 

titulación, por eso la inserción del análisis de cómo se desarrolló dicho proceso, además del análisis 

de la existencia de herramientas de control urbano (existe algún catastro municipal multipropósito 

actualizado, existen estudios sobre la valoración inmobiliaria o el aumento del precio del suelo, por lo 

menos) y de concienciación ciudadana (Existen programas de concienciación política/cultural sobre la 

importancia de la legalización?). Como complemento, también se verificó la existencia del proceso de 

gentrificación en la comunidad estudiada (¿Cuántas familias originales permanecen en el AHIS? 

¿Cuantos volvieron para su situación de informalidad? ¿Cuantas han mejorado de vida y buscado 

nuevas viviendas?) 

 

 

                                                           

 

 

132. En el anexo A, hoja 3, se presenta la tabla completa con las respectivas fuentes de evidencia. 
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DIRECTRIZ CONSIDERACIONES / VARIABLES 

Garantizar la democratización 
del acceso a la tierra, para que 
esta cumpla con su función 
social y sus moradores tengan 
el derecho a la ciudad.  

Grado/existencia de la tenencia segura de la propiedad: nada, cesión, concesión de 
uso, pose, propiedad; 

Tipos/Cobertura/Condicionantes de los títulos concedidos a la población; 

¿Cuál es la sensación de seguridad de los moradores? ¿Se sienten “dueños” o 
siguen creyendo en el riesgo del desalojo? 

¿Cómo es el grado de burocracia en el proceso de titulación? 

¿Existen programas de concienciación política/cultural sobre la importancia de la 
legalización? 

¿Existe un catastro municipal multipropósito u otra herramienta actualizada para el 
control de los inmuebles y espacios públicos? 

Precio del suelo; 

¿Cuántas familias permanecieron en el área tras la regularización? ¿Cuantos 
volvieron para su situación de informalidad? ¿Cuantas han mejorado de vida y 
buscado nuevas viviendas? 

 

Cuadro 08: Síntesis de las variables discutidas para el principio tenencia segura. 
Fuente: la autora. 

Después de la conclusión de todas las reflexiones sobre los principios extraídos del EC y su aplicación 

a la realidad de los Proyectos de Regularización Urbana Integral (PRUI), que culminó con la 

formulación de directrices y variables guías de análisis, ilustradas en la figura 19,  se percibió que 

dichas directrices muchas veces coincidían o se complementaban, entonces se  procedió a la 

sistematización de dichas informaciones, que están mejor detalladas en el apartado a seguir.  

 

Figura 19: Directrices por principios extraídos del EC. 
Fuente: la autora.  

2.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Como se ha mencionado, en ese apartado, se describe la sistematización  de la evaluación propuesta 

para los programas de regularización estudiados. Sin embargo, es importante aclarar que lo que se 

llama aquí un “sistema”, no es un método cerrado de análisis, como un sistema de indicadores, más 

bien, al contrario, funciona más como un guion de aspectos que deberían ser considerados en dichos 

programas para que los principios discutidos anteriormente fuesen contemplados.  
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Justo por eso, primero se hace una breve reflexión sobre la estructuración del sistema, para luego, 

detallar los aspectos considerados.  

2.5.1 ¿VARIABLES O INDICADORES? 

Un indicador es un signo que ofrece más información que el dato mismo, lo que permite un mejor 

conocimiento de la realidad. Según Ott (1978) es la forma más simple de reducir una gran cantidad 

de datos, manteniendo la información esencial, permitiendo una lectura sucinta, comprensible y 

científica del fenómeno estudiado. 

Sin embargo, otros autores, como Gallopin (1997), define indicadores como variables (y no valores), 

o sea, representaciones operativas de un atributo, que puede representar calidad, característica, 

propiedad, etc., del objeto analizado. Luego, el indicador funcionaria como una imagen del atributo, 

que puede reflejar medidas y asociarse a valores (método cuantitativo) u observaciones y asociarse a 

estados (método cualitativo). 

En esa investigación, en la mayoría de los casos que la componen, se utilizaron variables subjetivas (o 

cualitativas), o sea, que hacen referencia a informaciones basadas en percepciones subjetivas de la 

realidad, pocas veces cuantificables pero necesarios para tener un conocimiento más amplio; y en 

algunos casos, donde el dato era factible, se utilizó indicadores objetivos (cuantitativos). 

Para el montaje del sistema de evaluación, partió de los principios generales recopilados en los 

títulos anteriores, y se aplicó los criterios estudiados en Adriaanse (1993), OCDE (1993), MMA (1996) 

y Gallopin (1997), que estipulan que: 

i. los indicadores deben ser observables; 

ii. los indicadores deben tener una validez científica; 

iii. los datos deben estar disponibles o pueden ser obtenidos mediante mediciones u 

observaciones in loco; 

iv. los datos base deben ser fiables; 

v. el indicador debe tener relevancia y representatividad; 

vi. la metodología para la recogida y el procesamiento de los datos debe ser clara, transparente 

y estandarizada; 

vii. los medios (financieros, humanos y técnicos) para la construcción y monitorización deben 

estar disponibles; 
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viii. Los indicadores deben tener un coste eficiente, o sea, deben ser eficientes en términos de 

coste de obtención de datos y de uso de la información que aporta; 

ix. deben disfrutar de una aceptación para la toma de decisiones; 

x. deben ser claros y comprensibles para la población o quien vaya hacer uso del mismo.  

xi. debe permitir comparaciones y si es posible, ser predictivos. 

En el proceso de selección final, también se consideraron las principales funciones que debería 

poseer cada variable (Gallopin, 1997): 

i. Evaluar las condiciones y tendencias en relación a los objetivos y metas; 

ii. Comparar entre lugares y situaciones; 

iii. Conseguir información prioritaria de forma rápida; 

iv. Anticipar las condiciones y tendencias futuras.   

También es importante destacar que el sistema de variables aquí estructurado, utilizó como base 

otros sistemas específicos desarrollados y descritos sucintamente a seguir:  

i. Kalil (2001), que desarrolló en su tesis un cuadro de indicadores para evaluación técnico-

funcional de núcleos residenciales, principalmente con relación a la participación y la 

satisfacción del usuario en la gestión de los HIS; 

ii. LABHAB (1999), que trata de una investigación desarrollada cuyo objetivo fue la 

estructuración de parámetros para urbanización de favelas en Brasil. Esos parámetros fueron 

desarrollados a partir de 3 ejes principales: aplicabilidad, adecuación y sostenibilidad; 

iii. Abiko y Coelho (2009), que desarrollaron algunos parámetros y directrices básicos para la 

gestión del proceso de urbanización de favelas, un trabajo desarrollado en red por algunas 

provincias de Brasil; 

iv. Formoso y Miron (2009), que desarrollaron un sistema de evaluación de programas 

integrados de producción habitacional de interés social, orientados principalmente a la 

satisfacción del morador.  

v. Kowaltowski et al. (2006), que organizo un conjunto de parámetros que deberían ser 

considerados para la implantación de AHIS, con énfasis en la sostenibilidad y la calidad de 

vida.  
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Considerando todos estos presupuestos y referencias, fue sintetizado el sistema de evaluación 

propio para los programas de regularización urbana aquí estudiados.  

Como se ha mencionado anteriormente, tras la verificación que las directrices propuestas a partir de 

los principios bases, cuando yuxtapuestas, coincidían en algunos casos, o se complementaban en 

otros. Se resolvió, entonces, para organizar mejor el proceso de evaluación,  agruparlas en temas de 

análisis, que son la estructura utilizada para evaluar cada PRUI, a saber:  

i. Organización comunitaria 

ii. Capacidad administrativa y capacidad política  

iii. Aspectos físicos del AHIS  

iv. Infraestructuras y servicios  

v. Aspectos medioambientales 

vi. Aspectos sociales  

vii. Aspectos jurídicos y legales 

 

A partir de esas temáticas, fueron reorganizar las variables de análisis, consolidándolas, conforme 

ilustra  el cuadro 09 a continuación. 

TEMAS DIRECTRICES  VARIABLES/CUESTIONES GUÍAS 

 

 

 

Organización 
Comunitaria 

Garantizar la 
participación de todos 
los moradores. 

¿Quién realmente fue involucrado en el proceso?  

¿Cuál fue el grado de participación (cooperativa, ayuda mutua, autogestión, 
autoconstrucción, consenso, consulta, nada)? 

¿Que relación de trabajo fue adoptado entre las partes (cooperativas, 
redes, transversalidad)? 

¿En cual etapa estuvo presente: Planeamiento/Proyecto, Gestión y 
Ocupación/Consolidación de la comunidad? 

Garantizar el 
empoderamiento de la 
comunidad. 

¿Cuál fue el poder dado a la comunidad para movilizar, fiscalizar o cambiar 
el proceso de desarrollo del PR?  

¿Cuál es el grado de organización comunitaria: existe una asociación? 
¿Cooperativa? ¿Organización comunitaria? 

¿Cuál es el grado de autonomía de la comunidad tras la consolidación del 
conjunto?  

¿Cuál es el grado de concienciación política de los moradores actualmente: 
participan de las actividades? ¿Participan de la organización comunitaria? 

¿Cómo la comunidad se identifica: existe una identidad, un conjunto? ¿Hay 
manifestaciones artísticas y culturales propias del lugar? Hay una 
imageabilidad? 
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Maquina 
Administrativa y 
Capacidad 
Política 

Garantizar la 
transparencia y 
universalización de la 
información del PRUI. 

¿Cuáles fueron los canales, instrumentos y mecanismos utilizados para 
garantizar la transparencia y universalización de la información de cómo se 
desarrollaría el PRUI, es decir, de cómo se daría el planeamiento, la 
ejecución, y la ocupación? 

¿Cuáles fueron los canales, instrumentos y mecanismos utilizados para 
garantizar la transparencia y universalización de la información para el 
conocimiento y acceso a los proyectos? 

Garantizar la 
participación de todos 
los moradores en todas 
las etapas del PRUI.  

¿Cuáles fueron los canales y mecanismos utilizados para la participación?  

¿Cuál fue la capacidad de movilización del ayuntamiento?  

¿Hubo articulación, capacidad administrativa y voluntad política para eso? 

¿Cantidad de profesionales involucrados? 

¿Cuál fue el grado de transversalidad de las actividades? 

Garantizar el 
empoderamiento de la 
comunidad. 

¿Existió deseo político y capacidad administrativa para guiar ese proceso?  

¿Cuál fue el periodo de desarrollo y acompañamiento post-ocupación?  

¿El PR contempló programas de educación y concienciación política y 
ambiental? 

Garantizar que la 
comunidad tenga 
resiliencia. 

En el proceso: ¿existió posibilidad de cambios? ¿En qué nivel? ¿Sobre qué 
condiciones? 

 

Garantizar la eficiencia y 
la calidad ambiental del 
lugar y su entorno 

¿Hay campañas de concienciación y educación ambiental? 

 

Garantizar la 
democratización del 
acceso a la tierra. 

¿Existen programas de concienciación política/cultural sobre la importancia 
de la legalización? 

¿Existe un catastro multipropósito u otra herramienta actualizada para el 
control de los inmuebles y espacios públicos? 

¿Existe un control de la valoración? Precio del suelo; 

 

 

 

Aspectos físicos 
del AHIS 

Garantizar que la 
comunidad tenga 
resiliencia. 

¿Cómo está la manutención de la comunidad: espacios públicos y 
privados? ¿Existen vandalismos? 

En el proyecto: ¿cuál fue la capacidad de adecuación en el desarrollo? 
¿Hubo la previsión de diferentes tipologías y usos?  

¿Hay vacíos urbanos o viviendas desocupadas/alquiladas actualmente?  

¿Hubo alteraciones ilegales en el conjunto? 

Mejorar la calidad de 
vida de la población 

Presencia, uso y cualidad de áreas libres y espacios públicos ¿Diversidad 
de dimensiones y tipologías de los espacios públicos libres; hay posibilidad 
de ampliaciones y adecuaciones? 

 

Garantizar que el lugar 
refleje la identidad de la 
comunidad 

¿Hay posibilidad de ampliaciones y adecuaciones en las tipologías 
construidas?  

¿Hay diversidad/ mezcla de usos? 

Promover accesibilidad 
a toda la comunidad 

Existencia de diseño universal en los espacios privado y públicos;  

¿Hay elementos de segregación en el área? 

Garantizar la eficiencia y 
la calidad ambiental del 
lugar y su entorno 

Adecuación a la topografía: análisis de los movimientos de tierra realizados;  

Implantación de la parcelación (insolación, ventilación); 

Presencia de actividades generadoras de riesgo (gasolineras, industrias, 
etc.) 

Presencia de ruido, polución; 

Presencia de patologías en las edificaciones e infraestructuras; 

¿Cuáles las técnicas constructivas utilizadas? ¿Fueron utilizados materiales 
y saberes locales? 
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Infraestructuras y 
Servicios 
Urbanos 

Mejorar la calidad de 
vida de la población 

Cobertura del sistema de drenaje;  

Cobertura del Alcantarillado (tipo y tratamiento); 

Cobertura del abastecimiento de agua (tipo, reúso, tratamiento); 

Cobertura de la recogida de basura y destinación final; 

Calidad de la Iluminación Pública; 

Promover accesibilidad 
(física y a todos los 
servicios) a toda la 
comunidad 

Sistema viario: jerarquía, uso y dimensionamiento, conectividad con la 
trama, prioridad de modos y flujos;  

Cobertura y calidad del servicio de Sanidad Pública  

Cobertura y calidad del servicio de Educación Pública  

Cobertura y diversidad del Transporte Público (tipos, líneas, frecuencias y 
puntos de paradas); 

Distancias recorridas al trabajo; 

Garantizar la eficiencia y 
la calidad ambiental del 
lugar y su entorno 

¿Fue previsto algún proceso/técnicas limpias: de generación o captación de 
energía? ¿De reaprovechamiento/tratamiento del agua? De reciclaje? 
Existencia de colecta selectiva y tratamiento de residuos (reciclaje, 
compostaje); 

Existencia de basura en espacio público/ Cantidad de basureros; 

Aspectos 
Socioeconómicos 

 

Mejorar la calidad de 
vida de la población 

Tasa de desempleo;  

Sueldo medio (diferencia de renta);  

Escolaridad;  

Existencia de comercio informal;  

Percepción de la violencia urbana;  

Existencia de tráfico de drogas;  

Presencia de programas/equipamientos de generación de renta y trabajo;  

Percepción del bienestar/Nivel de satisfacción; 

Garantizar que el lugar 
refleje la identidad de la 
comunidad. 

¿Se detectó algún proceso de gentrificación en el área? 

Garantizar la 
democratización del 
acceso a la tierra. 

¿Cuál es la sensación de seguridad de los moradores? ¿Se sienten 
“dueños” o siguen creyendo en el riesgo del desalojo? 

¿Cuántas familias permanecieron en el área tras la regularización? 
¿Cuantos volvieron para su situación de informalidad? ¿Cuantas han 
mejorado de vida y buscado nuevas viviendas? 

Aspectos Medio 
Ambientales 

Garantizar la eficiencia y 
la calidad ambiental del 
lugar y su entorno 

Calidad y diversidad del paisaje;  

¿Fue previsto la adecuación/revitalización de los recursos naturales (si) 
existentes?  

densidad construida x impermeabilización del suelo x capacidad de suporte;  

Presencia y adecuación de arborización (cantidad de área verde);  

Aspectos 
Jurídicos y 
Legales 

Garantizar la 
democratización del 
acceso a la tierra. 

Grado/existencia de la tenencia segura de la propiedad: nada, cesión, 
concesión de uso, pose, propiedad; 

Tipos/Cobertura/Condicionantes de los títulos concedidos a la población;  

¿Cómo es el grado de burocracia en el proceso de titulación? 

Garantizar la eficiencia y 
la calidad ambiental del 
lugar y su entorno 

¿Fue utilizado algún instrumento para la garantía de la calidad ambiental 
(APP, PRS, PGA, ZEIS)? 

Cuadro 09: Sistema Final estructurado por temas, directrices y variables de análisis. 
Fuente: la autora. 

 



 

 

Capítulo 3. EL CONTEXTO URBANO  

“A hundred years after we are gone and forgotten, those who never heard of us 

will be living with the results of our actions.” Oliver Wendell Holmes [Retirado de 

Haas, Tigran (Ed) (2008). New Urbanism and beyond: designing cities for the future. 

Rizzoli International Publications, New York. 
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El objetivo de ese apartado es analizar el contexto urbano y legal brasileño, y especialmente de la 

ciudad de Porto Alegre, para que se pueda entender las decisiones teóricas y conceptuales 

adoptadas. Para tanto, se hace una breve descripción de la evolución urbana y del contexto urbano y 

legal brasileño, además de un análisis de las legislaciones relacionadas con la política de vivienda 

social actualmente vigentes. Con eso, es importante aclarar que debido al ámbito propuesto por la 

investigación, no es objetivo de ese título hacer un estudio y/o crítica jurídicos al derecho urbanístico 

brasileño, sin dudas intrínseco a la práctica de la planeación urbana y territorial, pero demasiado 

amplio para ser trato en tan pocas páginas, además de no hacer parte del escopo del trabajo. Luego, 

el objetivo aquí es solamente hacer un análisis crítico de los impactos de esa legislación en la política 

de vivienda social, siempre sobre la óptica de una arquitecta y urbanista. 

 

3.1 EL CONTEXTO BRASILEÑO  

El país más grande y populoso de América del Sur, ocupa un área de más de 8.5 millones de km2 y 

tiene una población estimada de 190 millones de personas (IBGE, 2010), haciendo fronteras con 

diversos países (ver figura 20). Brasil fue una colonia portuguesa hasta 1822, cuando ganó la 

independencia. El surgimiento de una versión local de monarquía colonial le dio paso a un régimen 

republicano en 1889 y, a pesar de algunos años de dictadura militar, el país es hoy una democracia 

constitucional.  

Conforme ilustrado en las figuras 21 a 23, el país tiene una grande diversidad de recursos naturales: 

tenemos 12 (doce) regiones hidrográficas, formadas a partir de los principales recursos hídricos 

nacionales; 9 (nueve) diferentes regiones de vegetación, aunque, gran parte del territorio sea 

considerado área antrópica; además de una amplia variación climática, hay regiones con clima súper 

húmido (región sur) hasta el noreste brasileño, con su clima semiárido.  
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Figura 20: Mapa del país con sus fronteras y 
extremos.  
Fuente: IBGE, 2010. 

Figura 21: Las regiones hidrográficas el país. 
Fuente: IBGE, 2010. 

 

 

 

Figura 22: Mapa con los diferentes tipos de vegetación del territorio brasileño. 
Fuente: IBGE, 2010. 
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Figura 23: Mapa con los diferentes climas del país.  
Fuente: IBGE, 2010. 

Sin embargo, sobre la cuestión socioeconómica aun tenemos grandes carencias y desigualdades 

urbanas, principalmente relacionadas a la sanidad pública. Todavía el país no logra controlar 

endemias seglares como el paludismo133, la dengue y la tuberculosis. Y aunque desde el inicio del 

siglo XXI, haya tenido un grande desarrollo en políticas públicas de control/prevención de la 

mortalidad infantil (ver la figura 25), el país, y algunos estados en particular, presentan tazas 

preocupantes de más de 40% de mortalidad.  

                                                           

 

 

133
 El paludismo en portugués llamase malaria, ver en la figura 24, el primer mapa a la izquierda.  
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Figura 24: Mapa de endemias, por Estado, en Brasil.  
Fuente: IBGE, 2010. 
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Evolución de la tasa de mortalidad a lo largo de las 
décadas 

 

 

Figura 25: La distribución de la mortalidad infantil por Estado y por décadas, de Brasil. 
Fuente: IBGE, 2012. 

 

Según IBGE (2010), en Brasil actual hay 

5559 municipios, siendo que en las 500 

ciudades de más de 50.000 habitantes 

viven casi las ¾ partes de toda la 

población del país. En la figura 26, se 

puede verificar esa relación, pues el mapa 

evidencia la relación entre la población 

urbana y rural en el país. 

El grafico, en la figura 27, ilustra el 

proceso de urbanización del país a lo 

largo de las décadas, entre 1940 y 2010. 

Donde se identifica que fue justamente 

en la década de 1970 que dicho proceso 

se inició, y a partir de entonces se verifica 

una creciente exponencial de esa 

población.  

 

Figura 26: La distribución de la población urbana en el 
territorio.  
Fuente: IBGE, 2010. 
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Figura 27: Grafico comparado de la población urbana y rural a lo largo de las décadas, en Brasil.  
Fuente: IBGE, 2010. 

Esa urbanización vertiginosa, pasando por períodos de altibajos en el desempeño de la economía 

brasileña, introdujo en el territorio de las ciudades un nuevo y dramático paisaje: más que evocar 

progreso o desarrollo, pasó a retratar las injusticias y desigualdades de la sociedad. Y eso se puede 

verificar en el análisis de algunos indicadores socioeconómicos y físicos, como los ilustrados y 

descritos en las figuras a seguir.  

 

En las figuras 28 y 29 se verifica la 

distribución de la población por raza en el 

territorio y las tasas de analfabetismo en 

cada raza, respectivamente. En el análisis 

comparativo de ellos se percibe que los 

estados de las regiones norte y noreste son 

aquellos que concentran la mayor cantidad 

de la raza negra y parda, siendo justamente 

donde esa población presenta las tasas más 

altas de analfabetismo, llegando en algunos 

ciudades a mas de 70% de esa población.  

 

 

Figura 28: La distribución de la población, por Estado y 
raza, en Brasil.  
Fuente: IBGE, 2010. 
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Esa desigualdad social, por supuesto, se refleja 

también en la condición económica de la población, 

como se verifica en la figura 30, donde se percibe que 

son justamente las regiones norte y noreste donde se 

encuentran los más bajos sueldos: en algunas 

ciudades más de 70% de la población tiene una renta 

media que no llega a ¼ del sueldo mínimo.  

En las figuras 31 y 32 se percibe que la concentración 

de la población con mejores sueldos concentran se en 

las regiones sur y sureste, aunque, en el análisis de la 

distribución de renta, se verifica que en todas las 

regiones casi 50% de la población gana menos de ½ 

sueldo mínimo.  

 

Figura 29: El analfabetismo por raza, en Brasil.  
Fuente: IBGE, 2012. 

Figura 30: Mapa con el percentil de viviendas cuya renta 
media no llega el ¼ del sueldo mínimo, per cápita, por 
Estado brasileño.  
Fuente: IBGE, 2010. 
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Figura 31: Mapa con el percentil de viviendas cuya 
renta media es superior a 5 sueldos mínimos, per 
cápita, por Estado brasileño.  
Fuente: IBGE, 2010. 

Figura 32: Percentil de viviendas por clase de renta, 
per cápita, por región brasileña.  
Fuente: IBGE, 2010. 

En relación a la infraestructura urbana se constata en la figura 33 la precariedad de nuestros 

sistemas, donde grande parte del territorio no llega a tener 15% de sus domicilios con saneamiento 

sanitario. Además, se verifica la replicación de la desigualdad territorial, donde la región sureste, 

principalmente los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo, es aquella que presenta la mejor cubertura.  

  

Figura 33: La distribución del sistema de saneamiento y de abastecimiento de agua en Brasil.  
Fuente: IBGE, 2010. 

Sin embargo, es el propio MCidades (2004) quien identifica la disconformidad de nuestras políticas 

urbanas, cuando afirma que, delante de una red urbana compleja y heterogénea, las políticas 

urbanas para el desarrollo son sectorizadas y uniformes. Aunque sea importante aclarar que los 

problemas presentes en la realidad urbana actual, independen del tamaño, de la ubicación o de la 

cantidad de recursos y de población de la ciudad (SANTOS & MOTTA, 2004), lo que si cambia es la 
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cobertura y la complexidad de dichos problemas, por eso, la necesidad de leyes, programas y 

financiación adecuados para cada contexto local.  

Para Motta (2003), otro factor de agravamiento de los problemas es la inadecuación de los 

instrumentos de planeamiento y gestión urbana134. En general, los planes maestros, las leyes de 

parcelación y de zonificación y otros instrumentos históricamente fueron ineficientes, estáticos, 

restrictivos y excluyentes, además de burocráticos.  

Esa configuración refleja el patrón de urbanización nacional, con una grande parcela de la población 

viviendo precariamente y en desacuerdo con las normas vigentes. Y eso es aun más claro cuando se 

estudia la producción habitacional del país, donde la obtención de la vivienda para una larga parcela 

de la población solamente es posible a través de autoconstrucción o del mercado informal.  

Para entender un poco mejor sobre la realidad actual, a seguir se describirá un breve histórico del 

proceso de evolución del país.  

 

3.2 LA EVOLUCIÓN URBANA EN BRASIL: UN BREVE HISTÓRICO 

Inicialmente la economía nacional se basaba en el azúcar, el café, el oro, el caucho, la madera y otras 

riquezas naturales. Esclavos africanos fueron la principal fuente de mano de obra en las plantaciones 

y en las minas. Después de muchos intentos, se abolió la esclavitud en todo el territorio en 1888, a 

través de la Ley Aurea.  

Sin embargo, la economía continuó basándose en la exportación de materia prima y la importación 

de productos manufacturados hasta la crisis de 1929 y las dos guerras mundiales, que 

interrumpieron el comercio marítimo y estimularon la inversión de capital en la producción industrial 

local. 

En el fin del periodo colonial, la población urbana del país era de alrededor de 5,7% de los 2.850.000 

habitantes (GRAZIA & QUEIROZ, 2004). Para eses autores, las ciudades brasileñas se constituyeron 

                                                           

 

 

134. Del total de 5.506 municipios existentes en el país en 1999, 4.444 registraron la existencia de planos plurianuales de investimentos, 
840 tenían el Plan Maestro, 1.548 presentaban la Ley de Parcelación del Solo Urbano y 1.187 tenían una Ley de Zonificación o 
equivalente (MOTTA, 2003).  
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según la lógica dominante del modelo de desarrollo industrial, a partir de presiones de los diferentes 

grupos sociales y respuestas gubernamentales desarticuladas.  

A partir de los ano 40, la urbanización brasileña se intensificó, aun mas en el periodo post segunda 

guerra (Grazia e Queiroz, 2004). Para Paiva (2003b), en esa época, el Gobierno alimenta la ilusión que 

sería posible reprimir la ocupación espontanea de los espacios urbanos por medio de leyes 

prohibitivas y reguladoras.  

Sin embargo, para algunos autores (Abiko y Silva, 2003; Santos y Motta, 2004), la rápida urbanización 

brasileña solamente empezó a tomar dimensiones realmente significativas en los años cincuenta, 

cuando una grande concentración de personas migro del campo para los grandes centros urbanos 

ubicados en la región sureste (principalmente Rio de Janeiro y Sao Paulo).  

La intensa y rápida urbanización por la que pasó la sociedad brasileña fue seguramente uno de los 

principales procesos socio territoriales experimentados en la historia del país. Al analizar la tabla 04 a 

seguir, verificase que mientras que en 1960 la población urbana representaba el 44,7% de la 

población total, diez años más tarde esa relación se había invertido, lanzando cifras casi idénticas: 

55,9% de población urbana y 44,1% de población rural. En el año 2010, el 84,4% de la población 

brasileña vivía en las ciudades. Esta transformación se vuelve aun más impresionante si pensamos en 

números absolutos: en los 50 años (que van de 1960 a 2010) las ciudades recibieron a más de 120 

millones de nuevos habitantes (IBGE, 2010). 

 

Tabla 04: Relación de población urbana y rural por décadas.  

Fuente: IBGE, 2010. 

De hecho, Diniz (2000) complementa que en función de la atracción provocada por el crecimiento 

industrial y de servicios, y por las transformaciones estructurales en la agricultura, en las últimas 

décadas, los movimientos migratorios interregionales (principalmente región sureste: Rio de Janeiro 

y Sao Paulo) fueron complementados por los movimientos intrarregionales. El resultado fue un 
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rápido crecimiento urbano no solamente de las regiones más dinámicas, sino de todas las metrópolis, 

como lo verifica la tabla 04. Ya en la tabla 05 a continuación, se comprueba que el porcentaje de los 

municipios con más de 500 mil habitantes casi se cuadriplicó en 50 años, al contrario, los municipios 

con hasta 100 mil habitantes, que en la década de 40 representaban 84% del total, en los 90 pasaron 

a representar el 52% solamente.  

Período 1940 1950 1960 1970 1980 1991 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Hasta 100.000 hab 84,1 79,21 72,31 65,52 56,13 51,77 

De 100 001 a 500 000 hab 8,39 10,95 12,91 15,46 19,51 21,83 

Más de 500 000 hab 7,51 9,85 14,78 19,03 24,37 26,39 
 

Tabla 05: Proporción de la población urbana en relación a la población total, conforme tamaño del 
municipio por década (40s a 90s).  

Fuente: IBGE, Dirección de Pesquisas, Sinopse Preliminar do Censo Demográfico – 1991. RFB, 1996 (apud 
Grazia e Queiroz, 2004). 

En relación a la propiedad como forma de acceder a la vivienda, diferente de lo que se pueda 

imaginar, no siempre fue la praxis predominante en Brasil. Como se verifica en la figura 34, que 

analiza la condición de ocupación de las viviendas desde 1940 hasta 2010.  

 

Figura 34: Condición de ocupación de los domicilios (1940-2010).  
Fuente: Milano (2013) alterado por la autora.  
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Algunos autores (Milano, 2013; Villaça, 1986; Bonduki, 1998; Bolafi, 1975 y 1979; Carpintéro, 1997), 

incluso, creen que la “ideología de la vivienda-propia”135 tiene un papel destacado en el 

entendimiento de la exclusión del alquiler social136 como una política efectiva de bajo coste que 

debería ser considerada para la provisión de vivienda de interés social en el país.  

Sobre el planeamiento y gestión urbanos, Grazia y Queiroz (2004) afirman que fue en las décadas de 

60 y 70 que el poder tecnocrático se fue consolidando en Brasil. En ese periodo se creía que por 

medio de decisiones racionales, hechas por los gobiernos, sin la participación ciudadana, se lograrían 

desarrollar ciudades equilibradas, modernas e integradoras (ROLNIK, 1994), siendo Brasilia el 

principal ejemplo.  Fue en ese periodo también que el país paso por su régimen dictatorial, instalado 

en 1964. Bajo el gobierno militar, el país experimento un grande crecimiento económico, conocido 

como “el milagro brasileño”, con tasas de crecimiento del PIB de 8,8% al año  (GRAZIA & QUEIROZ, 

2004). 

Las décadas de 70 y 80, fueron un período de intensa lucha por la redemocratización del país. Esa 

lucha, según Sader (1988), principalmente sostenida por los segmentos populares y trabajadores, 

creó un nuevo escenario para la política nacional, con el surgimiento de nuevos partidos políticos y 

de una nueva agenda para las políticas públicas, proveniente de las demandas de los movimientos 

sociales que reivindicaban políticas sectoriales: vivienda, sanidad, educación, acceso a la tierra, 

empleo, etc., reflejo de las precarias condiciones de trabajo y la calidad de vida urbana de las clases 

más pobres en general.  

Azevedo et allí (2003) comenta que, solamente a partir de los años 80, fue que el país realmente 

logro un proceso de transformación, pues vivió la apertura política, la crisis fiscal de los gobiernos 

federal y de los estados, la pérdida de fuerza de las regiones metropolitanas, la valorización de la 

participación ciudadana, la nueva fuerza del poder legislativo, que culminó con la promulgación de la 

Constitución Federal de 1988.  

                                                           

 

 

135. En Brasil, esa ideología afirma la creencia que solamente la propiedad privada de la vivienda ofrece la seguridad económica y social 
necesarias. La vivienda propia en el país se constituye es señal de desarrollo económico, siendo el símbolo de la valoración del trabajador 
y un importante fundamento de la constitución moral de la sociedad (Villaça, 1986) 

136. El alquiler social es considerada una practica de emergencia en el país. Para mas informaciones ver Milano, 2013.  



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

167 

También fue en los años 80, donde se verifica la incorporación en el proceso de planeamiento de la 

cuestión ambiental, aunque la difusión ideológica del desarrollo urbano sostenible, fortalecida por la 

institución y la politización del ambiente en el país, solamente ocurre tras la cumbre de Rio, en 1992. 

Es en ese período se verifica la imposición de instrumentos legales que determinan el mantenimiento 

de un medio ambiente equilibrado y protegido, aunque en  área urbana. 

Mientras también se legitima en el contexto nacional la política de permanencia de la población 

carente en el mismo local (o en áreas adyacentes), consecuencia de la implantación activa de los 

procesos participativos y del modelo de planeamiento financiado por agencias multilaterales de 

fomento, que consolidaran la urbanización de favelas como el principal frente de actuación de la 

política de vivienda en América Latina. Hecho que alargó las tensiones y los conflictos entre los dos 

temas, que para algunos autores son bastante opuestos: el ambiente y la vivienda social. 

Ya en los años 90, el gobierno federal concentro esfuerzos en la flexibilización de normas y en la 

apertura para el mercado, en la reestructuración de las compañías estatales de servicios públicos, en 

la atracción de capitales privados y en la promoción del marketing urbano. Sin embargo, esos años 

también propiciaron nuevos desafíos y oportunidades políticas, con la rearticulación de los actores 

involucrados y con la lucha por las cuestiones urbanas (GRAZIA & QUEIROZ, 2004).  

Según Cardoso e Ribeiro (1996) también fue en esa época que los municipios asumieron su papel de 

protagonistas en el desarrollo de políticas de vivienda, función que desde los años 30 era 

competencia del gobierno federal. Para estos autores, esa iniciativa fue facilitada por el modelo de 

financiación clientelista establecido desde el final de los años 80, basado en el apoyo a proyectos 

desarrollados bajo la iniciativa local, además, lógicamente, por los cambios ocurridos con la 

promulgación de la Constitución Federal, que redefinió las competencias y la redistribución de los 

recursos públicos entre los varios entes federados.  Sobre el tema, Azevedo et allí (2003) destaca que 

fue a partir de la Constitución que se observaron avances significativos en la capacidad institucional 

de los gobiernos municipales para ejercer la función de reguladores del uso del suelo urbano.  

Sin embargo, aun hoy los municipios sufren con la desarticulación entre la legislación y la realidad 

administrativa, pues: 

i. La política de financiación es basada en el mercado formal, y la realidad de la población más 

pobre depende del mercado informal;  

ii. Falta información sobre recursos y líneas de financiación disponibles, sobretodo 

internacionales; 
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iii. Hay una precariedad técnica y administrativa en la mayor parte de los municipios, que ni 

siquiera tiene un cuadro técnico propio para formular y encaminar proyectos, además, falta 

iniciativas para la capacitación local; 

iv. La principal responsable para la financiación nacional de la producción habitacional, la Caixa 

Económica Federal (CEF), tiene dificultades en adaptarse a nuevos diseños institucionales, 

cuyo objetivo sería la diversificación de los beneficiarios de préstamos;  

Para Fleury y Silva (2000) y Falcoski (2000), como el planeamiento urbano no lograba acompañar las 

constantes transformaciones urbanas, cada vez más complejas, se volvió urgente la renovación de los 

procesos y la revisión de los modelos de ciudades. En ese contexto, en los años 2000, tras la 

aprobación del Estatuto da Cidade, surgieron, por lo menos en la teoría, una serie de nuevos planes 

de carácter más estratégico y dinámico, dirigidos a la gestión democrática y al desarrollo social.  

La época actual de la política urbana en Brasil será discutida en detalles en los apartados a seguir.  

 

3.3 EL DISEÑO DE LA POLÍTICA BRASILEÑA ACTUAL 

Brasil es una República Federativa con un sistema representativo y un régimen democrático, según la 

Constitución Brasileña de 1988. El Estado brasileño está organizado dentro de las siguientes unidades 

federales: una unión, 26 estados, 5.559 municipios y un distrito federal (Brasilia, la capital). Todas 

estas unidades son autónomas. El sistema federal brasileño actual presenta como un componente 

innovador de la descentralización política el reconocimiento del municipio como un componente y 

miembro autónomo de la federación, junto con la unión y los estados, pudendo aprobar su propia 

constitución municipal. 

Como regla general, los asuntos predominantemente internacionales y de interés nacional son 

responsabilidad de la unión. Todos los asuntos que no aparecen enumerados en la Constitución 

como del poder exclusivo federal, son responsabilidad de los estados. En Brasil no hay jurisdicción 

regional, por eso, todos los asuntos de interés local están dentro de la responsabilidad de los 

municipios. 

Como sistema federal, existe una división de las jurisdicciones legislativas y las responsabilidades 

político-administrativas, y obligaciones entre la unión, los estados y los municipios: 
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i. Las jurisdicciones legislativas son aquellas relacionadas con la formulación y adopción de la 

legislación por los parlamentos federales, estatales y municipales;  

ii. Las responsabilidades político-administrativas están relacionadas con la ejecución y 

monitorización de las políticas y programas públicos, en resumen, todo lo que esté 

relacionado con actividades que sean obligatorias para la unión, los estados o los municipios.  

Los derechos y garantías fundamentales de la población deben ser puestos en práctica por medio de 

la legislación y de las políticas públicas, que deben procurar cumplir los objetivos fundamentales de 

promoción de la justicia social, erradicación de la pobreza y reducción de las inequidades sociales. 

Se puede decir que la crisis de la vivienda empezó en el país con el desarrollo manufacturero-

industrial, todavía a finales del siglo XIX. En ese momento, bajo la producción exportadora de azúcar, 

café y algodón, se intensifica la demanda de viviendas en las áreas urbanas, como consecuencia de la 

abolición de la esclavitud y de los flujos migratorios de trabajadores rurales expulsados del campo. 

Con eso ocurrió evidentemente una elevación de los precios del alquiler137.  Proliferan los llamados 

cortijos y con eso se inicia la discusión sobre qué hacer con ese “problema”.  Las villas higiénicas138 

fueron la primera solución establecida, seguidas por las villas operarias, instaladas junto a las nuevas 

industrias. Esas nuevas formas de vivienda eran casi todas colectivas y de alquiler.  Sin embargo, gran 

parte de la población inmigrante no tenía condiciones económicas de acceso al mercado formal. Por 

ello, se intensifico la formación de las favelas y urbanizaciones clandestinas, que estaban fuera del 

control del poder público. 

Según Souza (2001), fue con el Estado Novo139 que se crearon las primeras iniciativas de producción 

de viviendas sociales. En los años 40, la provisión de las viviendas para la población más pobre era de 

responsabilidad de la Fundação Casa Melhor, del Instituto de Seguridad Social y de algunas empresas que 

construían viviendas para sus operarios. Aunque el periodo post-segunda guerra mundial fue lleno de 

                                                           

 

 

137. El alquiler de viviendas y el arrendamiento/aforamiento de tierras eran las opciones que predominaban en el mercado inmobiliario, de 
entonces, para la población de renta baja y mediana. 

138. La villa higiénica era el patrón popular propuesto en la legislación urbana de la época. 

139. Estado Novo fue el término con el que se conoció el régimen autoritario implantado en Brasil por el Presidente Getulio Dornelles 
Vargas, que duró desde 1937 hasta 1945. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Dornelles_Vargas
http://es.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Dornelles_Vargas
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/1945


Aline Maria Costa Barroso

 

170 

cambios económicos, políticos y socio-espaciales, las políticas habitacionales desarrolladas hasta los 

años 60 no fueron adecuadas a la realidad urbana que se presentaba.   

3.3.1 LA ERA BNH 

Tras 1964, con la regulación del Sistema Financiero de la Vivienda (SFH), se crea el Banco Nacional de 

la Vivienda (BNH) la institución núcleo de la política habitacional y urbana. La creación del BNH 

conlleva una serie de aspectos positivos para la política habitacional federal, de los cuales se puede 

destacar: 

i. Una política de base empresarial, en cambio a las soluciones clientelitas; 

ii. El éxito de los mecanismos de captación de recursos financieros: Fondo de Garantía por 

Tiempo de Trabajo (FGTS) y del Sistema Brasileño de Ahorro y Préstamo (SBPE); 

iii. La dinamización de los sectores de la economía vinculados a la construcción civil. 

Sin embargo, ese sistema de producción de viviendas tuvo una serie de problemas, donde se puede 

destacar: 

i. Insuficiencia de los mecanismos creados debido a la gran cantidad de demanda; 

ii. Excesiva valoración del mercado del suelo; 

iii. Prioridad para las grandes inversiones; 

iv. Falta de visión urbana de los técnicos responsables por el planeamiento de los 

asentamientos. 

En sus 22 años de existencia, el BNH financió cerca de 4,8 millones de viviendas, sin embargo, 

solamente 20% de esos financiamientos fueran destinados a las familias realmente más 

desfavorecidas (Bonduki, 1992). 

Con ese cuadro de contradicciones y exclusiones, varias entidades e instituciones de la sociedad civil 

empezaran a denunciar la situación y a rebelarse  contra el sistema implantado, buscando sus 

propias alternativas. Uno de los primeros actos-respuesta al reconocimiento de la ineficiencia del 

sector de la vivienda, fue la creación, en 1973, del Plan Nacional de la Vivienda Popular (PLANHAP), 

cuyo objetivo era reducir el déficit habitacional con programas específicos para los niveles más bajos 

de la población, que, sin embargo, también obtuvo resultados muy limitados. Uno de sus principales 

programas fue el llamado Programa de Erradicación de la Infravivienda (PROMORAR), creado en 

1979, fue considerado innovador por garantizar la permanencia de la población en su área o entorno 
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cercano. Para Bolaffi (1979), si el verdadero objetivo del PLANHAP fuera la solución del problema 

vivienda, seguramente una de las soluciones que deberían haber sido adoptadas para el éxito del 

programa seria la producción de viviendas para alquiler social, pues además de beneficiar más 

personas, ser más barata, proporcionaría un control más eficiente del uso del suelo por parte del 

poder público.  

Según Formoso (2003), la extinción del BNH, aunque con su falta actuación en varios aspectos, 

representó una gran fragmentación en la definición e implementación de la política habitacional 

brasileña, además, desde entonces, el país no ha logrado, en cantidad de viviendas financiadas, 

acercarse de la demanda potencial existente.  

3.3.2 EL POST BNH 

En 1990, fueron creados el Plan de Acción Inmediata para la Vivienda (PAIH) y el Programa de 

Vivienda Popular (PROAP), ambos implementados por el sector público, además del Programa 

Empresarial Popular (PEP) implementado por el sector privado. Todos fueron programas de corta 

duración y solamente el PAIH beneficiaba los grupos más pobres.  

A partir de 1996, la política habitacional implementada en el país utilizó recursos oriundos del Fondo 

de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), del Presupuesto General de la Unión (OGU) y de 

préstamos mecanismos internacionales, con el objetivo de descentralizar las decisiones en la 

aplicación de los recursos y además fortalecer el papel de los estados federados y del municipio en su 

ejecución. En el cuadro 10, se hace un breve resumen de los principales programas creados en el 

período.  

 

 

 

 

 



Aline Maria Costa Barroso

 

172 

Pró-Moradia 

Creado en 1995, desarrolla acciones habitacionales integradas con otras políticas sectoriales. 

Acciones principales: urbanización de áreas, promoción de lotes urbanizados, implantación de infraestructuras, 
desarrollo institucional; 

Población destinada: familias con sueldo hasta 3 salarios mínimos (SM)140.  

Habitar Brasil 

Características similares al Pró-Moradia; 

A partir de 2000, fue llamado Programa Morar Melhor (vivir mejor); 

Población destinada: familias con sueldo hasta 3 salarios mínimos (SM). 

Habitar Brasil/BID (HBB) 

Inicio en septiembre de 1999.  

Población destinada: familias con sueldo hasta 3 salarios mínimos (SM), que viven en regiones metropolitanas, 
aglomeraciones y capitales federales.  

Posee dos subprogramas: 

Desarrollo institucional: mejorías en los instrumentos de regularización de los asentamientos subnormales y de 
elaboración de estrategias de controle y desestimulo a su formación; 

Urbanización de Asentamientos Subnormales: regularización del suelo, implantación de infraestructura y 
recuperación ambiental, garantizando la participación ciudadana en la concepción e implementación de los 
proyectos. 

Cuadro 10: Resumen de los principales programas adoptados desde 1996.  
Fuente: elaboración propia con base en la bibliografía estudiada.  

3.3.3 LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL   

El crecimiento de la población en las áreas metropolitanas en el período de 1980-1991 fue de 

aproximadamente 26% (2% al año), contra una variación de 118% de la población residente en 

favelas. Es decir que el número de favelados aumentó a una tasa cinco veces superior a la del 

aumento del número de habitantes. En Recife alrededor de 50% de la población vivía en chabolas 

desde inicios del siglo XX (en 1914 era de 43% y en 1960 de 60%). En Río de Janeiro, Belo Horizonte, 

São Paulo, Salvador y Fortaleza, la población viviendo en favelas está representada entre el 20% y el 

22%. En São Paulo, el loteo ilegal fue la principal alternativa de acceso al suelo; en 1980 oscilaban 

entre 3.560 y 5.000, según diversas fuentes, y su población entre 2,5 y 4 millones de personas: 

alrededor del 50% de la población de la ciudad. En 1990, en 2.600 loteos vivían 2,4 millones de 

personas. Mientras que la tasa de crecimiento de la población entre 1980 y 1991 es de 1%, y la de la 

población viviendo en villas es de 6% (CLICHEVSKY, 2003).  

                                                           

 

 

140. Un salario mínimo (SM) en Brasil es el menor sueldo que un trabajador puede recibir por un mes de servicios. En 2015, el SM es de 
R$ 788,00, el equivalente a 227,30 euros. 
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Según un estudio realizado por la ONU-HÁBITAT (2005), el déficit de vivienda fue estimado en 5,4 

millones de hogares, en el año 2000. Las regiones metropolitanas representan el 29,3 por ciento del 

total de la demanda, cerca del 2.000.000 de nuevas unidades. Al analizarse la situación por región 

geográfica del país, conforme la tabla 06, se verifica que cuantitativamente la situación más crítica se 

presenta en las regiones noreste y sureste del país.  

 

Tabla 06: Estimación del déficit de vivienda con porcentaje de la población.  

Fuente: ONU-HÁBITAT, 2005. 

Como se ha comentado, la proliferación de favelas y loteos clandestinos/irregulares es una de las 

consecuencias fundamentales del proceso de exclusión socio espacial que han caracterizado el 

crecimiento urbano en el país. A lo largo de las décadas de urbanización intensiva, dada la 

combinación entre la falta de una política habitacional de padrón social y a la ausencia de opciones 

accesibles y adecuadas ofrecidas por el mercado inmobiliario, un número cada vez más grande de 

brasileños han tenido en los asentamientos informales la única forma posible de acceso al suelo 

urbano y a la vivienda141. Con la falta de políticas habitacionales adecuadas, dichos asentamientos, 

generalmente en áreas impropias para la ocupación humana, han sido las formas contemporáneas 

de acceso a la vivienda en las ciudades. 

El IBGE (2000), teniendo en cuenta sólo las áreas con más de 50 construcciones irregulares, estima 

que las favelas aumentaron un 22 por ciento de 1991 al 2002. La tabla 07, enseña cómo se distribuye 

dichos asentamientos en los municipios brasileños, conforme rango de población. 

                                                           

 

 

141. Más recientemente, con el aumento significativo de la pobreza urbana, la adquisición de lotes en loteos ilegales se ha vuelto 
prohibitiva para una parte cada vez más grande de la población, con lo que el número de favelas han crecido desorbitadamente en las 
áreas periféricas de diversas ciudades, juntamente con la mayor densidad de ocupación de las favelas centrales ya existentes. 
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Tabla 07: Distribución de municipios por existencia de favelas o similares, según rango de población. 
Fuente: IBGE, 2000.  

 

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente para el escenario latinoamericano, también en 

Brasil la favela es sólo una de las formas de ocupación informal encontrada, pero hay muchas otras: 

i. Ocupaciones colectivas de edificios públicos en áreas centrales de la ciudad por movimientos 

populares; 

ii. Ocupaciones individuales o colectivas de espacios vacíos debajo de los puentes y de los 

viaductos; 

iii. Ventas irregulares o negociaciones de pequeños lotes por empresarios privados, 

iv. Ocupación de tierras por dueños de bienes raíces, cooperativas de vivienda, y compañías 

privadas individuales (que pueden ser o no propietarios legales de la tierra) en áreas 

volátiles, áreas de conservación ambiental, tierra montañosa o pantanosa, o áreas no 

apropiadas para la habitación humana normal; 

v. Asignación por la misma autoridad pública de sitios irregulares de vivienda y lotes urbanos; 

vi. Asignación irregular de sitios de vivienda por asociaciones de la comunidad, grupos de 

desplazados o gente sin tierra y así sucesivamente; y 

vii. Conversión inadecuada de edificios o casas viejas que generalmente están en malas 

condiciones y a menudo son peligrosas, para alquilar habitaciones a familias de bajos 

ingresos (cortijos). 
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Según Fernandes (2004), la elaboración e implementación de los programas de regularización de 

esos asentamientos empezaron en algunos municipios desde la mitad de la década de 1980142, pero 

sobre todo a partir del inicio de la década de 1990, cubriendo tanto las favelas como, en una escala 

menor, los llamados loteos clandestinos o irregulares. Esas políticas pioneras se orientaban por el 

reconocimiento de la posesión de la tierra y por la garantía de “derechos sociales mínimos”, como el 

acceso al saneamiento, por eso, la acción municipal se caracterizaba por la intervención de 

emergencia, destinada a promover, en algún grado, la mejoría de las condiciones de infraestructura, 

con proyectos rasos, casi a nivel de estudio preliminar, que se limitaban al territorio ocupado por la 

favela. 

En lo anos 90, se observa que la mayor parte de los municipios que presentan asentamientos 

informales ya empiezan a desarrollar programas de urbanización y regularización como parte de la 

política municipal de vivienda social, algunos incluso priorizan dichos programas en su política 

habitacional, como es el caso de Diadema, Santo André, Recife y Rio de Janeiro. Dichas 

intervenciones, que pasan a contar con un proyecto más bien estructurado, amplían un poco su 

actuación, buscando integrar la favela a la ciudad, rompiendo, en cierto punto, la visión sectorial y 

tratando las cuestiones socioeconómicas, ambientales y urbanísticas de una forma más integral, en 

parte, se puede decir que dichos cambios fueron adecuaciones a las exigencias de los financiadores 

externos.  

Sin embargo, otros autores creen que ya a partir de la década de 1970, en varios municipios, las 

expulsiones violentas y remociones forzadas fueron siendo gradualmente sustituidas por la relativa 

tolerancia de las formas de ocupación ilegal, culminando con el reconocimiento oficial de algunas de 

las áreas de las favelas y de los derechos de las comunidades que en ellas viven. 

Desde 2003, toda la política de vivienda de interés social en el país se centra en la figura del 

Ministerio das Cidades (MCidades), el órgano federal a través de la Secretaria Nacional de Programas 

Urbanos (SNPU) posee dos ejes simultáneos y complementares de actuación (MCidades, 2015): 

                                                           

 

 

142. En ese sentido, Belo Horizonte es una referencia fundamental en el contexto brasileño. La ley que creó el Pro-Favela de Belo 
Horizonte, en 1983, fue pionera al proponer un programa social de regularización de las favelas, introduciendo una fórmula original: la 
combinación entre la identificación y demarcación de favelas como áreas residenciales para fines de vivienda social ----inicialmente 
denominadas ‘‘sectores especiales ’’---- en el contexto de la planificación del territorio municipal; la definición de normas urbanísticas 
especificas de uso, división y ocupación del suelo en dichas áreas, y la creación de mecanismos político-institucionales de gestión 
participativa de los programas de regularización. Para más informaciones ver: Fernandes, 2004. 
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i. Un movimiento de incorporación y recalificación de la ciudad real, caracterizado por acciones 

paliativas de regularización, gerenciamiento y remoción de riesgos en asentamientos 

informales. Esas estrategias hacen parte del Programa Nacional de Apoyo a la Regularización 

de la Tierra Sostenible, conocido como “Papel Passado”; 

ii. Acciones preventivas para evitar: la formación de nuevos asentamientos informales, la 

depredación del patrimonio cultural y ambiental, y la apropiación indebida de los 

investimentos colectivos; además de la disminución del déficit habitacional nacional, esas 

acciones hacen parte de dos Programas Nacional: el Programa de Fortalecimiento de la 

Gestión Municipal Urbana y el “Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)”. 

Aunque no sea parte del objeto de este trabajo, por tratarse de un programa de producción de 

nuevas viviendas y no un programa de regularización de AHIS, en el siguiente apartado se discutirá 

brevemente sobre el PMCMV por ser la principal acción en desarrollo actualmente en el país, hecho 

que auxilia en el entendimiento del contexto nacional. 

3.3.3.1 Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). 

El principal objetivo del programa es la creación de mecanismos de incentivo a la producción y 

compra de viviendas. Para eso, existen 3 (tres) grandes programas, con diferentes niveles de 

actuación, que dependen de la renta familiar, del agente ejecutor y de la condición del inmueble 

(área urbana o rural): 

i. Programa Nacional de Vivienda Urbana (PNHU): que consiste en facilitarle de viviendas a 

familias con rentas máximas de 10 sueldos mínimos (SM), comprendiendo: la construcción o 

compra de nuevas viviendas, la reforma de inmuebles existentes o la adquisición de una 

parcela urbanizada. Las reglas son distintas, dependiendo del rango de la renta. Para las 

familias de 0 a 3 SM, aquellas consideradas de interés social, el subsidio puede ser integral (o 

sea, la familia obtiene gratuitamente la vivienda) o ser costeada por un porcentaje máximo 

de 10% de la renta del jefe de la familia. La Caixa, que es el órgano responsable por toda la 

evaluación técnica de los proyectos, determina las siguientes condiciones mínimas para la 

construcción de eses emprendimientos: está inserto en la trama urbana, tener previamente 

instaladas las redes de infraestructura básicas (agua, alcantarillado, energía, sistema viario, 

drenaje urbano y colecta de basura), prever la implantación o ampliación de los 

equipamientos de servicios públicos básicos (educación, sanidad y ocio), poseer el límite de 

500 unidades habitacionales.  
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ii. Programa vivienda social – entidades: esta modalidad consiste en dar financiación a las 

familias con sueldo hasta de 3 SM y organizadas por entidades sin interés (cooperativas, 

asociaciones vecinales, etc.) y comprende la adquisición de la tierra y construcción de las 

viviendas, o la adquisición de un edificio existente para reforma y adecuación a la vivienda 

social.  

iii. Programa nacional de vivienda rural  (PNHR): tiene las mismas acciones del PNHU, pero 

volcadas para el área rural del territorio.  

El primer proyecto lanzado tenía la meta de construir un millón de viviendas en el trienio 2009/2011, 

sumadas las acciones de los 3 programas. Es por eso que desde 2009 el PMCMV es considerado el 

principal proyecto de producción de vivienda social del país. 

Sin embargo, entre los expertos, se cree que el programa, en la práctica, no está dirigido realmente 

al enfrentamiento del déficit habitacional, según los principios, directrices y criterios establecidos en 

la Política Nacional, y si corresponde más a una estrategia de desarrollo económico del país143.  

Para estos autores el PMCMV promueve una expansión discontinua de la trama urbana, hecho que 

demanda grandes recursos financieros para la ejecución de toda la infraestructura, en ubicaciones 

alejadas de los servicios, de las centralidades y de todas las urbanidades, o sea una repetición de 

políticas nacionales desarrolladas y criticadas en el pasado. 

Para Cardoso (2011), el programa está enfocado en la participación del sector privado, o sea, 

completamente dependiente de las reglas del mercado inmobiliario, lo que apunta a una producción 

masiva de unidades habitacionales tipo y monótonas en la periferia extrema de las ciudades.  

Algunos estudios de evaluación en desarrollo, incluso, ya detectan un proceso de abandono, invasión 

y atrasos en la ocupación de dichos programas144. 

Actualmente, el PMCMV está en su segunda etapa, donde la meta es financiar 125 billones de reales 

para la construcción de 2 millones de viviendas (MCidades, 2015).  

 

                                                           

 

 

143. Para más detalles ver: ROLNIK & NAKANO (2009); BONDUKI (2009); MARICATO (2011); CARDOSO (2013), AMORE et allí (2015).  

144. Ver: MARQUES & RODRIGUES (2013) y AMORE et allí (2015). 
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3.4 LA LEGISLACIÓN URBANA VIGENTE 

El primer código civil brasileño fue instituido en 1916 y el segundo en 2002. Aunque el código civil de 

1916 garantizó el derecho a la propiedad y el derecho de expropiar una propiedad privada para 

utilidad pública, no se incluyó ninguna provisión con respecto a la función social de la propiedad. El 

nuevo código civil de 2002 reitera el derecho a la propiedad privada e incorpora la idea de la utilidad 

social y económica de la propiedad, establecido por las varias constituciones promulgadas después 

de 1916 y por las leyes federales recientes.  

El primer intento de regular la vivienda en Brasil está fechado de 1937. El objetivo principal de la ley 

58/37 fue proteger a los compradores de la definición más liviana de la propiedad privada en el 

código civil de entonces, la cual permitía que el comprador o el vendedor de una parcela o vivienda 

cancelara el acuerdo en cualquier momento antes que adquisición fuera registrada por el notario. 

Según esa ley, el propietario tenía que obtener la aprobación para una subdivisión del ayuntamiento 

y registrarlo en el notario antes de anunciar a la venta los lotes de tierra. Sin embargo, la Ley 58/37 

no estableció ninguna pena para los que no cumpliera con dicha regulación. Según Osório (2003)145, 

como resultado, muchos desarrollos continuaron a operar sin la aprobación legal.  

La protección para los compradores se reforzó en 1949 con la ley 649, la cual reconoció los contratos 

privados entre compradores y vendedores como partes legales. Tales como, el comprador era capaz 

de obtener el título de tierra en el sistema legal (adjudicación compulsoria) usando solo el contrato 

privado (si estuviera registrado en la vivienda notarial), incluso si el vendedor rechazara firmar el 

título.  

En 1967 la nueva constitución incrementó el poder de los municipios, definiendo diferentes tipos de 

subdivisiones, e introduciendo el concepto de derechos territoriales de la propiedad.  

Por muchos años, cada nueva ley federal reforzaba la autonomía de los municipios para promulgar 

las regulaciones urbanísticas, pero ninguna directriz realmente comprensiva fue elaborada  hasta 

1979.  

                                                           

 

 

145. OSÓRIO, L. M.(2003). Parcelamento, urbanização e regularização do solo no Rio Grande do Sul. En: A lei e a ilegalidade na 
produção do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey. APUD BIDERMAN, 2008. 
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En los últimos 20 años optimizó increíblemente su legislación en relación a los principios 

democráticos del uso social de la tierra. Un gran movimiento de reforma urbana, que buscaba el 

derecho a la ciudad y a la ciudadanía, fue iniciado en los años 80 y generó como principal producto 

de su actuación el capítulo sobre la política urbana en la constitución federal de 1988. En esa ley se 

destaca también la inclusión en el sistema jurídico del país el principio de la función social de la 

propiedad urbana. En 2000, a través de una enmienda a la constitución de 1989, fue insertado 

dentro de los derechos sociales de los ciudadanos, el derecho a la vivienda. 

En ese apartado se discutirán con más detalle algunas legislaciones específicas por su importancia 

para el entendimiento y orientación de la política de vivienda de interés social en país.  

La ley de parcelación del suelo146 

La ley de parcelación y uso del suelo urbano (ley federal número 6766) de 1979, definió varios 

parámetros y directrices para el planeamiento urbano, explicitó la competencia de los municipios, 

además sus preceptos fueron seguidos por  todas las municipalidades que no tenían sus propias 

legislaciones. Esa ley también permitió que  los municipios  definieran otras regulaciones, tales como 

los límites del crecimiento urbanístico, parcelaciones, zonificación, entre otros. Además, se les dio a 

los municipios autoridad para elaborar y aprobar un plano director, instrumento que legislaba sobre 

diversos aspectos del desarrollo urbano.  

Sin embargo, la ley 6766/79 es un ejemplo paradigmático de la contradicción entre la ciudad de 

derecho y la ciudad de hecho, dado que ha impactado en el crecimiento de las favelas. Pues, por 

ejemplo, la mencionada ley, establecía la obligación de que los proyectos de loteos urbanos donasen 

el 35% de la superficie de los mismos al Poder Público, para el sistema vial e instalación de 

equipamientos urbanos como escuelas y plazas. Si bien la intención de la Ley fue proteger a los 

adquirentes de los lotes y garantizarles una mejor calidad de vida, ello sirvió para que los 

urbanizadores reservasen las peores áreas desde el punto de vista urbano ambiental, para realizar la 

donación. El Estado, por otra parte, no las utilizó adecuadamente para las finalidades originales y las 

dejó abandonadas. Con los problemas de falta de acceso al mercado formal de tierra y vivienda, esos 

                                                           

 

 

146. Para leer la integra de la ley, consultar: BRASIL, 1988. 
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terrenos fueron ocupados por población de ingresos bajos. Ello generó una doble irregularidad: los 

loteos no se podían aprobar pues no tenían las áreas libres que debían poseer según la ley, y las ex-

áreas libres, pero ahora ocupadas, tampoco podían regularizarse.  

Sin embargo, como señala Alfonsin (1999), es obvio que no sólo se puede decir que el problema lo ha 

generado la existencia de la ley, sino también la escasa fiscalización del Estado sobre los 

urbanizadores y la falta de cumplimiento de sus obligaciones. 

La Ley Nº 6766/79 también tuvo otro impacto: criminalizó al loteador clandestino y eso significó la 

restricción de la oferta de tierra para los sectores de bajos ingresos, pues el loteo ilegal y la 

autoconstrucción eran, hasta esa fecha, la única alternativa de vivienda para dicha población en la 

mayoría de las ciudades brasileñas. Una mayor fiscalización de los loteos populares, con fuertes 

penalidades a los infractores como define esta ley, podría significar simplemente que el peso de 

estas restricciones recaería, en última instancia, sobre los propietarios de los terrenos adquiridos 

para loteo. Según Clichevsky (2003), efectivamente, esta legislación tuvo impactos excluyentes al 

aumentar los precios del suelo legal. 

Constitución Federal 

La Constitución Federal de 1988 es la ley fundamental del país, siendo el parámetro de validez de 

todas las demás normas y legislaciones.  

Durante su proceso de consolidación, un movimiento multisectorial de alcance nacional luchó para 

que se incluyeran en el texto constitucional los instrumentos que llevaron a la implementación de la 

función social147 de la ciudad y de la propiedad en el proceso de construcción de las ciudades. 

Retomando la bandera de la Reforma Urbana, ese movimiento reactualizaba, para las condiciones de 

un Brasil urbanizado, una plataforma construida desde los años 60 en el país148.  

                                                           

 

 

147. Según Fernandes (2004) y Macedo (2008), el principio de la función social de la propiedad venía repitiéndose por todas las 
constituciones brasileñas desde 1934, sin que hubiera sido claramente definido o debidamente operado a través de la creación de 
mecanismos e instrumentos constitucionales y legales que permitieron y garantizaron su cumplimiento. (Para más informaciones sobre 
ese principio ver título 4. La cuestión de la propiedad urbana.) 

148. Los intentos de construcción de un marco regulador nacional para la política urbana se remontan a las propuestas de ley de 
desarrollo urbano elaboradas por el antiguo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en los años 70, las que dieron por resultado el 
proyecto de ley enviado al Congreso en 1983. Sin embargo, sin contar con una presión social que lo impulsara y con fuertes intereses 
contrarios a su promulgación, ese proyecto no encontró la base de sustentación necesaria para ser aprobado. 
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Como resultado, por primera vez en la historia, la Constitución incluyó un capítulo específico para la 

política urbana, el que preveía una serie de instrumentos para garantizar, en el ámbito de cada 

municipio, los derechos inherentes a la ciudad, la defensa de la función social de la ciudad y la 

propiedad, y la democratización de la gestión urbana (artículos 182 y 183). La constitución 

institucionalizó a nivel nacional la regularización del dominio, a partir de la cual la mayoría de las 

Constituciones Estatales, Leyes Orgánicas Municipales y Planes Directores realizados desde entonces 

contenían claramente la regularización del dominio como un objetivo. 

Fernandes (2001) menciona que la ley presenta, en su artículo 21, algunas directrices para el 

desarrollo urbano: 

i. Para la política urbana: debe ser formulada de forma justa y ordenada entre los órganos 

gubernamentales responsables; 

ii. Para la habitación: debe definir criterios para la aplicación y destinación de los recursos del 

sistema financiero de la habitación, para los estados, municipios, agentes privados y sociales. 

Según Freitas (2007), es en ese artículo también que se presentan las competencias administrativas 

exclusivas de la Unión: la elaboración y ejecución de planes nacionales y regionales de ordenación 

del territorio y de desarrollo económico y social, además de la institución de las directrices para el 

desarrollo urbano.  

 - Art. 182: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes. (La política de desarrollo urbano, ejecutada por el poder público 
municipal, conforme directrices generales fijadas en la ley, tiene por objetivo 
ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y garantizar el 
bien vivir de sus habitantes.) 

- Art. 183: Aquele que possuir como sua a área urbana de até duzentos e cinquenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Aquel que poseer como suya, un 
área urbana de hasta 250 m2, por 5 anos, sin interrupción y sin oposición, 
utilizando como su vivienda o de su familia, tendrá el dominio (propiedad) sino sea 
propietario de otro inmueble urbano o rural)  

Sin embargo, el texto constitucional de 1988 requería una legislación específica de alcance nacional 

para que los principios e instrumentos allí previstos pudieran implementarse; se hacía necesaria, por 

un lado, una legislación complementaria de reglamentación de los instrumentos; por el otro, la 

construcción obligatoria de planes directores que incorporaron los principios constitucionales. Se 

inicia entonces, en la esfera federal, un período de más de una década de elaboraciones y 



Aline Maria Costa Barroso

 

182 

negociaciones alrededor de un proyecto de ley complementaria del capítulo de política urbana de la 

Constitución. Mientras tanto, varios municipios ponen en práctica los principios expresados en la 

Constitución, de manera tal que durante la década de los 90, en plena discusión y construcción de la 

nueva ley, en el ámbito local se desarrollaba un proceso rico de renovación en el campo de la política 

y de la planificación urbana149.  

Código Civil150 

En el Código Civil, así como en el Estatuto da Cidade,  están específicamente establecidos  los 

diferentes instrumentos, existentes en la legislación brasileña, que pueden utilizarse para el 

reconocimiento legal del uso, posesión o propiedad de la tierra urbana.  

El Código Civil estableció reglas para los derechos personales y de bienes inmuebles. Los derechos 

personales pueden estar sujetos a una libre elección entre las partes, que pueden crear sus propias 

reglas. Para un derecho personal es necesario tener dos personas, el acreedor y el deudor de alguna 

obligación. Un derecho de bien inmueble es la relación entre una persona y una propiedad.  

De acuerdo con el Art. 1225 del Código Civil, los siguientes derechos son considerados derechos de 

bienes inmuebles:  

i. La propiedad,  

ii. La tierra,  

iii. El uso de éstos,  

iv. El uso de la vivienda,  

v. El acceso a los servicios,  

vi. El derecho del comprador de la propiedad, pignorar o dar en prenda e hipotecar.  

                                                           

 

 

149. La redacción del Estatuto de la Ciudad finalmente aprobada y sancionada, de cierta manera incorpora esa experiencia local, 
consagrando prácticas e instrumentos ya adoptados, además de abrir espacios para otros que, a falta de reglamentación federal, no 
pudieron implementarse. 

150 Para leer la integra de la ley, consultar: BRASIL, República Federativa (2002). Ley número 10.406, de 10 de enero de 2002, Código 
Civil. Disponible en: https://legislacao.planalto.gov.br. 
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Los derechos de bienes inmuebles no pueden estar sujetos a la libre elección entre las partes y no 

pueden crear sus propias reglas, pues las mismas están reguladas. Se considera que el comprador de 

un bien inmueble urbano o rural adquirió la propiedad de éste sólo cuando el acto es registrado en el 

Registro Público.  

El Plan Director (PD) 

El Plan Maestro o Plan Director (PD) es el instrumento básico para establecer el orden público de la 

ciudad y para garantizar los derechos y necesidades de los ciudadanos. El PD es parte integrante del 

proceso de planificación municipal y del plan plurianual151, las directrices del presupuesto, y el 

presupuesto anual deben incorporar los derechos y prioridades establecidas en el plan. En el proceso 

de formulación de ese plan, es obligatoria la participación de la población y de las asociaciones que 

representan varios segmentos de la comunidad. Esta participación incluye audiencias públicas y 

debates y la publicación y acceso a la documentación e información relevante. Además, el PD tiene 

que ser revisado en un período máximo de 10 años. 

El Ministerio de la Ciudad ha estimado que 2.000 municipios tienen la obligación legal de producir 

planes directores para la promoción de la política urbana. El Estatuto de la Ciudad estableció un 

período de cinco años (la fecha límite fue octubre de 2006) para que los municipios completasen la 

redacción de sus planes.  

El Plan Director (PD) puede ser definido como un conjunto de principios y reglas que orientan la 

acción de los agentes sociales constructores del espacio urbano. Es un instrumento obligatorio para 

ciudades con más de 20.000 habitantes, o que sean integrantes de regiones metropolitanas, 

aglomeraciones urbanas, áreas de interés urbanístico, o aún en áreas que reciben la influencia de 

emprendimientos de gran impacto ambiental. Sin embargo, como dicho anteriormente, los demás 

municipios también necesitarían del PD si pretenden aplicar los instrumentos de la política urbana.  

Su objetivo no es resolver todos los problemas de la ciudad, sino ser un instrumento de definición de 

estrategias y base para una gestión pactada del espacio, más que un documento técnico.  

                                                           

 

 

151. El Plan Plurianual (PP) en Brasil es elaborado para un período de 4 años, es la ley que organiza la actuación del gobierno federal a 
través de programas y acciones que visan alcanzar los objetivos estratégicos para el período. Dichos programas y acciones deben ser 
observados en las leyes presupuestarias.  Para ver el último PP: Brasil (2012). Ley Nº 12.593, de 18 de enero de 2012. Institui o Plano 
Plurianual da União para o período de 2012 a 2015. Disponible en: http://www.planalto.gov.br. 

http://www.planalto.gov.br/
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Los principios fundamentales que dirigen el PD son:  

i. La función social de la propiedad; 

ii. Las funciones sociales de la ciudad; 

iii. Los principios de igualdad y de justicia social; 

iv. La participación ciudadana; 

v. El desarrollo sostenible. 

 

En el apartado a seguir, se detalla algunas cuestiones específicas de la ciudad de Porto Alegre, 

contexto urbano de los programas de regularización urbana analizados.  

3.5 PORTO ALEGRE 

Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande del Sur (RS), se ubica en la porción Noreste del 

territorio, dentro de la Región Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), que posee una tasa de 

urbanización de 95,92% de la población, en una área urbana que representa 42,7% del área total 

(IBGE, 2000). La  ciudad tiene una población de 1.409.351 habitantes, distribuidos en 496,684 km2, 

con una densidad media de 2.837,53hab/km2. El producto interior bruto (PIB) per cápita es de 

33.882,78 Reales152, el índice GINI es de 0,45 y el Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDHM) es 

de 0,805 (IBGE, 2010).  

La ciudad, es circundada por 40 montes, que comprenden el 65% del área, y limitada por el Lago 

Guaiba, con una orla de 72 km. Posee espacios de planicies, principalmente en su área central. El 

clima es subtropical húmedo, con cuatro estaciones definidas. Las temperaturas medias están entre 

25°C y 35°C en el verano y 2°C a 15°C en el invierno. El municipio está a 30° 01’ 59” de latitud Sur y 

51° 13’ 48” de longitud Oeste. La altitud media es de 3 metros (IBGE, 2010).  

                                                           

 

 

152. Equivale a un monto de 10.560,00 (Diez mil, quinientos sesenta) euros, conforme cambio en agosto de 2012.  
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Figura 35: Mapa de ubicación del Rio Grande del Sur y de la ciudad de Porto Alegre.  
Fuente: FEE (2008), modificado por la autora. 

Económicamente la ciudad dispone de un parque industrial diversificado, y un polo avanzado del 

sector terciario, principalmente en relación a los servicios comerciales, de sanidad, educación, 

transportes, telecomunicaciones y financiero (DEMHAB, 2009).  

En relación a la infraestructura urbana, Porto Alegre posee 99,35% de la población con 

abastecimiento de agua, 94,26% de cobertura de la red de alcantarillado, 99,19% de las edificaciones 

tiene energía eléctrica de la compañía distribuidora oficial y 93,79% presentan iluminación pública en 

su entorno. Sobre la recolección de residuos, 93,72% de los domicilios tiene su basura encamina a un 

relleno sanitario (IBGE, 2010). Además, la ciudad es considerada una de las más arborizadas del país, 

con 43,47 m2/hab, donde 82,73% de las residencias presentan árboles en su entorno (SMAM, 2012). 

En relación a la violencia, la ciudad está en 15º lugar en el contexto nacional, con una tasa de 33,1 

homicidios por 100 mil habitantes, siendo más preocupante su tasa de homicidios juveniles: 73,9/100 

mil habitantes (ObservaPoa, 2012). 
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3.5.1 ORIGEN Y CONSOLIDACIÓN URBANO Y LEGAL  

La ocupación de la ciudad de Porto Alegre empezó en 1732, a través de las sesmarias153. Sin embargo, 

fue solamente en 1751, con la llegada de los inmigrantes venidos de la Región Autónoma de las 

Azores, que la villa realmente empezó su proceso de ocupación al margen del puerto. La historia del 

proceso de instalación de esas familias inmigrantes puede ser considerado el primer proceso de 

ocupación informal de la ciudad, ya que esas personas fueron ubicadas en áreas sin ninguna 

seguridad de posesión y sin el cumplimiento de ninguna de las garantías por parte del Gobierno 

Portugués (DEMHAB, 2009).  

Entre 1772 y 1820, el núcleo tenía como principal producción el trigo, que era exportado para varias 

otras regiones, hecho que impulso el desarrollo de la ciudad. En esa época, Porto Alegre, ya elevada 

a la categoría de ciudad, tenía alrededor de 12 mil habitantes, pero seguía con su conformación de 

ciudad amurallada, para la protección contra las invasiones españolas principalmente (DEMHAB, 

2009).  

En 1845, dos acontecimientos son importantes para la rápida expansión urbana de la ciudad: el fin de 

la Guerra de los Farrapos154 y la llegada de una gran cantidad de inmigrantes alemanes e italianos, 

que son los responsables por la multiplicación de diversos establecimientos comerciales, pensiones y 

oficinas de cerámica y alambiques, incitando la actividad comercial del núcleo urbano, que pasa a 

tener más de 50 mil habitantes (DEMHAB, 2009). La trama urbana de entonces se caracteriza por una 

ocupación intensiva en toda el área de la península central, que disminuye conforme se aleja del 

centro. La expansión acontece a lo largo de los ejes de acceso, y el tejido urbano es básicamente 

ajedrez.  

Con la República, se implantan, entre 1889 y 1940, las infraestructuras públicas: energía eléctrica, red 

de agua y alcantarillado, el transporte por tranvía eléctrico; como también la ciudad recibe sus 

primeras facultades, hospitales e industrias.  

                                                           

 

 

153. Sesmaría es un instituto jurídico portugués que reglamenta la distribución de tierras destinadas a la producción, fue bastante utilizado 
en el proceso de ocupación de Brasil.  

154. La Guerra de los Farrapos, o la Revolución Farroupilha, fue una de las revoluciones brasileñas, de naturaleza republicana, cuyo 
objetivo era la separación del estado del Rio Grande del Sur del Brasil imperial.  
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En el inicio del siglo XX, Porto Alegre concentraba su área residencial en 3 sectores de la ciudad: 

Centro, Cidade Baixa y Voluntarios da Patria, hecho que provocaba grandes vacíos intermedios. Las 

industrias se ubicaban principalmente el centro de la ciudad, y como ella ya presentaba una serie de 

equipamientos urbanos, ya se podía percibir sectores temáticos en su trama. En ese periodo, se inició 

el proceso de aterramiento de la península, que prácticamente doblo el área inicial. También se 

verifica, en diversos puntos de la ciudad, núcleos informales, "cortiços" y "vilas"155, principalmente en 

el área central, y en la base de los morros cercanos conformando las primeras ocupaciones de riesgo 

de la ciudad, por eso, como en la política nacional, la ciudad pasa por un intenso proceso de 

“higienización” y normalización del uso y ocupación del suelo, cuyo objetivo principal fue volver el 

centro un espacio noble, limpio y moderno, o sea, sin la población más pobre.  

El primer proyecto de urbanización de la ciudad es de 1858, sin embargo, fue solamente a partir de 

1940; cuando la ciudad asume su carácter de centro administrativo, comercial y financiero del 

Estado; que  la estructura urbana se consolida y el “desarrollo” acontece: con la apertura de las 

principales avenidas y carreteras de la ciudad, la llegada de los coches modernos y la elaboración de 

los Planes de Gobierno. Con la consolidación del sistema viario, ocurre una expansión industrial y 

habitacional en la parte norte y este de la ciudad, zonas que aun hoy son caracterizadas por una 

población operaria y comercial. Fue en esa época que se percibe también la evolución de la 

ocupación informal, con la inmigración de familias del interior del Estado. Aunque con todos los 

realojos hecho en la década de 40, en los 70 aún se contabilizaban alrededor de 124 villas en la 

capital, con más de 20 mil viviendas irregulares (DEMHAB, 2009).  Según el Mapa de la Irregularidad 

de la Tierra156, en 2003, existían 75.656 viviendas irregulares, con una población de cerca de 289.805 

habitantes. En ese universo, se estima que entre 16 y 19 mil familias están en situación de riesgo 

(geológico, hidrológico o estructural de la vivienda). Estos números representan un aumento de 

290% de la informalidad urbana de la ciudad en esas 3 décadas.  

Entre 1945 y 1954 son construidos en la ciudad varios conjuntos de viviendas sociales a través 

principalmente de los Institutos de Pensión (IP), sin embargo, esa producción no suple la demanda 

                                                           

 

 

155. En Porto Alegre la denominación más usual para las ocupaciones informales es “vila”, por eso, en la tesis la utilizamos como 
sinónimo a “comunidades” e “favelas”.  

156.  Es un levantamiento hecho por los técnicos de la Unidad de Investigación del DEMHAB, entre 2000 y 2003, pero que todavía sigue 
como los datos más amplios relacionados al tema, pues para el órgano son consideradas todas las áreas con pendencias legales.  
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por vivienda tras la expansión urbana e industrial de la ciudad. El ayuntamiento estructuro una serie 

de acciones cuyo objetivo era producir vivienda y disminuir el avance de la informalidad, hecho que 

casi siempre se traducía en desalojos y construcción de conjuntos periféricos (MORAES, 2003).  

En los 60, periodo da dictadura militar, la política de vivienda social se encaja en la política nacional 

de la “era BNH” y sobre el lema “Remover para Promover” se intensifican los desalojos forzados, 

capitaneados por el Departamento Municipal de Vivienda (DEMHAB). Solamente en los 80, con el 

programa nacional PROMORAR, en Porto Alegre denominado Pro-gente, fue que se materializo por 

primer vez el mantenimiento de la población en el espacio ocupado, con la implantación de la 

infraestructura y de las mejorías habitacionales, sin embargo, la cuestión de la seguridad de la 

tenencia seguía pendiente.  

Desde la promulgación del Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU), en 1979, la ciudad cuenta con 

una legislación innovadora en relación a la utilización del suelo urbano, sin embargo, debido a su 

carácter tecnocrático y burocrático, en la práctica, este represento una dificultad en la aprobación y 

regularización de loteos.  

Tras la Constitución Federal de 1988, la política urbana municipal era fuertemente marcada por una 

intensa participación ciudadana, como principal ejemplo está el Presupuesto Participativo, 

implementado en 1989, que represento un avance para la gestión de la política habitacional en la 

ciudad, pues viabilizo la participación ciudadana en la priorización de la política pública. A partir de la 

década de 1990, surgieron nuevas estrategias para la garantía del derecho a la vivienda digna, tales 

como: el Programa de Regularización de la Tierra (PRF), el Programa de Incentivo al Cooperativismo, 

las Conferencias Municipales de Habitación y la diversificación de la financiación de los recursos, 

ahora con la ayuda de fondos internacionales. En ese periodo, Porto Alegre tiene desarrollado una 

cultura asociacionista, comprobado por el alto índice de filiación en organizaciones sociales: 38% 

(Cardoso, 2007), hecho que facilito la consolidación de la participación efectiva en los procesos y 

proyectos públicos.  

Al final de la década, en 1999, se promulga un nuevo PDDU para la ciudad, que presenta una serie de 

instrumentos que servirán de ejemplos para el Estatuto da Cidade.  
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3.5.2 LA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA SOCIAL  

Actualmente, la política de vivienda social157 tiene como órgano gestor principal el Departamento 

Municipal de Habitación (DEMHAB), que es una entidad municipal que desarrolla diferentes 

programas y proyectos. Sin embargo, la producción de viviendas sociales en Porto Alegre obtiene 

recursos de los 3 entes federados, que son brevemente explicados a continuación. 

3.5.2.1 Por el Municipio 

El DEMHAB tiene sus programas y proyectos orientados a 3 ejes principales: el desarrollo urbano y 

ambiental, la inclusión social y la participación ciudadana. Por tanto, el DEMHAB promueve 

asociaciones con diferentes órganos de la gestión municipal, principalmente: la secretaria de 

planeamiento (SPM), la secretaria de medio ambiente (SMAM) y la Procuraduría General  (PGM). 

En el año 2010, el DEMHAB tenía los siguientes programas en desarrollo, relacionados a la política de 

vivienda de interés social (DEMHAB, 2010): 

i. Programas Integrados: es un programa que involucra varios órganos del ayuntamiento en el 

desarrollo de acciones diversas cuyo objetivo es el emparejamiento de la ciudad, a través 

principalmente de la estructuración del sistema viario, de mejorías en los servicios básicos 

(educación y salud), de generación de renta, de control y saneamiento ambiental, entre 

otras. En 2010, existían 5 programas integrales en desarrollo: el “Projeto Integrado 

Desenvolvimento Sustentável da Lomba do Pinheiro”, el “Programa Integrado Socio 

ambiental (PISA)”, el “Programa Integrado Porto Seco (PIPS – SPM)” y el “Programa 

Integrado Entrada da Cidade (PIEC)”, siendo el último uno de los objetos de estudio de esa 

tesis.  

ii. Proyecto de Regularización de la Tierra (PRF): objetiva disminuir las diferencias entre la 

ciudad formal y la informal, a través de la ordenación urbanística y jurídica de asentamientos 

                                                           

 

 

157. Actualmente en la ciudad, lo que se considera población de interés social, o sea, aquella que puede recibir los proyectos y 
programas de vivienda social, son familias: de hasta 3 individuos con renta mensual de 5 sueldos mínimos (SM) o de más de 3 individuos 
donde la renta “per cápita” no puede superar el 1,5 SM. Por tanto, algunas condiciones son necesarias: la edificación debe ser utilizada 
para vivienda unifamiliar, la familia no debe tener otra propiedad y el lote solamente puede tener una área máxima de 150 m2. 
Generalmente en la regularización de la tierra publica es concedida por  la CDRU, donde el titulo es individual, concedido por 30 años, 
prorrogable por otros 30 anos mas, y las familias necesitan hacer una contribución, llamada  tasa social, para el Fondo de Desarrollo 
Urbano, que configura entre 5% y 7,5% de la renta familiar.  
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informales con la permanencia de la población en su área de origen. En 16 años del 

programa, fueron regularizadas 36.650 familias.  

 

Figura 36: Diseño institucional del PRF.  
Fuente: DEMHAB (2009) 

 

iii. Proyectos de Reasentamientos (PR): comprende la producción de nuevas unidades 

habitacionales como estrategia de mejoría de la calidad de vida de la población que vive en 

áreas impropias para la urbanización, por representar algún riesgo de muerte. En 18 años, 

fueron atendidas 16.576 familias.  
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Figura 37: Diseño institucional del PR.  
Fuente: DEMHAB (2009) 

iv. Programa de cooperativismo/asociacionismo (PC): es una asociación entre el DEMHAB y 

otros órganos de la gestión municipal con la sociedad civil organizada para la formación y 

capacitación de las cooperativas y el apoyo técnico y financiero para la ejecución de la 

infraestructura urbana necesaria. En 2009, el PC apoyaba 11 cooperativas, beneficiando un 

total de 2063 familias.  
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Figura 38: Diagrama de flujo del PC.  
Fuente: DEMHAB (2009) 

 

En la figura 39 a seguir se verifica la producción del DEMHAB por décadas y por grupos de 

actividades. Donde: 

i. El grupo 1 representan las áreas ocupadas que fueron compradas y urbanizadas; 

ii.  El grupo 2 son áreas donde el DEMHAB fiscalizo la construcción y administro la 

regularización del área, que no es publica; 

iii. El grupo 3 son emprendimientos privados, irregularmente ocupados que fueron 

regularizados; 

iv. El grupo 4 son loteos producidos y ya finalizados por el DEMHAB; 

v. Los grupos 5 y 6 son loteos tipo condominio, donde la variación es la tipología de la vivienda, 

siendo los grupos de los casos elegidos para análisis; 

vi. Los grupos 7 y 8 representan otros tipos de emprendimientos no especificados o no 

regularizados.  

Se verifica que aunque en la década de 1990 hubo una producción masiva de loteos, en los 2000 esa 

producción fue considerablemente menor, con la predominancia de loteos tipo condominios.  
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Figura 39: Producción de vivienda por el DEMHAB, por décadas y tipos de acción.  
Fuente: DEMHAB (2009) 

Aunque el DEMHAB sea el órgano gestor principal, hay una división en la política de vivienda social 

en el municipio, pues ese órgano solamente trabaja con las ocupaciones consolidadas informales (las 

favelas), todos los demás tipos de informalidad urbana (loteos clandestinos, loteos irregulares, etc.) 

son de responsabilidad de la Gerencia de Regularización de Loteos (GRL), un departamento 

consolidado en la PGM.  

La GRL, reglamentada en 2006, es un equipo de trabajo multidisciplinar, formado por diferentes 

técnicos municipales, de distintas secretarias: del medio ambiente, de planeamiento, de agua y 

alcantarillado, de obras y vías, de gobernanza, de planeamiento y de vivienda. El objetivo de la GRL 

es: elaborar directrices urbanísticas para la regularización de los loteos, y  la regularización de la 

posesión de la tierra.  El grupo se reúne una vez a cada semana en la PGM, o cuando existe una 

demanda urgente. Conforme los relatos de los técnicos involucrados en el proceso, realmente hubo 

una agilización de los procesos, ya que todas las secretarias trabajan realmente en conjunto, hecho  

que agiliza y facilita el proceso.  

Las herramientas participativas  

La articulación para la implementación de la política de vivienda es un factor clave para su desarrollo, 

esta articulación solamente es posible con la implementación de mecanismos que incluyan la 

participación y la transversalidad de las acciones. El Presupuesto Participativo (OP) y el Consejo 

Municipal de Acceso a La Tierra y a La Vivienda son las principales herramientas participativas de la 



Aline Maria Costa Barroso

 

194 

gestión municipal. El OP, discutido en el capítulo de los marcos teóricos de esa tesis, fue el marco 

inicial de la implantación del proceso de democratización de la gestión pública, y como tal tuvo que 

enfrentar el grave problema de la tradición de relaciones clientelistas, basados en el cambio de 

favores, que la sociedad brasileña posee. Para el éxito del PO, fue necesario la construcción de un 

proceso de aprendizaje (tanto para la población, como para los órganos públicos) de cómo y porque 

la participación, y no la cooptación, es indispensable. En los más de 20 años de realización, el OP 

aclara y demuestra como las desigualdades sociales afectan el espacio de la ciudad. Es común que en 

las zonas más pobres, las demandas sean sobre la implantación de sistemas y servicios básicos 

(implantar alcantarillado, abrir y/o pavimentar la calle, implantar los postes de luz, etc.) y las 

demandas de los barrios más ricos suelen contener solicitudes de mejoras en la limpieza de las calles 

y en la manutención de los espacios públicos.   

El Conselho Municipal de Acesso à Terra e à Habitação (COMATHAB), creado en 1995, es un órgano 

que garantiza la participación directa de la comunidad en la gestión de la política de vivienda del 

municipio. Compuesto por representantes de los órganos estatales, asociaciones comunitarias y 

populares, y entidades de clase, está divido en 3 cámaras temáticas: regularización de la tierra y 

urbanización, planeamiento y desarrollo, y fiscalización.  

Cabría al COMATHAB la elaboración de propuestas para los programas y proyectos del DEMHAB, 

cuya meta seria la implantación de las demandas del OP. Sin embargo, sus acciones son muy 

restringidas por la carencia de recursos, la falta de estructura adecuada, la burocracia y la falta de 

acceso a las informaciones necesarias para la toma de decisión. Por eso, el concejo funciona 

solamente como un órgano de consulta.  

3.5.2.2 Por el Estado  

El Estado restringe su actuación en Porto Alegre promoviendo auxilio financiero para la ejecución de 

infraestructura en las áreas de asentamientos subnormales que no son objeto de regularización por 

parte de los programas municipales.  

Según DEMHAB (2009), entre 2002 y 2007, 562 familias fueron beneficiadas con acciones de 

implantación de agua, alcantarillado, pavimentación de vías e iluminación pública, o sea, 94 

familias/año. Generalmente esas acciones acontecen por medio de las cooperativas habitacionales.  

Los números indican que el Gobierno estatal, por lo menos en la capital, no tiene una actuación 

relevante en la solución del problema de la vivienda.  
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3.5.2.3 Por la Unión  

El Gobierno Federal, por medio principalmente de la CAIXA, posee algunos programas y acciones 

implantados en Porto Alegre, que son descritos resumidamente a continuación: 

i. Programa de Arrendamiento Residencial (PAR): funciona a través de la construcción y 

financiación de unidad habitacional (UH) para la población de hasta 6 SM, fue responsable 

por la construcción, entre 2000 y 2008, de 2057 UHs en Porto Alegre (ver figura 25); 

ii. Programa Habitar Brasil BID (HBB): desarrollado en conjunto con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), tiene como objetivo la superación de las condiciones de subnormalidad de 

las periferias urbanas. La CAIXA es el agente financiero responsable, pero es el Municipio de 

Porto Alegre el agente técnico y operacional responsable por su implantación. Son los 

responsables por la financiación de todos los Programas Integrados, anteriormente descritos 

en el municipio; 

iii. Programa de Habitación de Interés Social (HIS); Proyecto de Urbanización,  Regularización e 

Integración de Asentamientos Precarios (URIAP); y el Programa de Aceleración del 

Crecimiento (PAC), son acciones federales financiadas por el Presupuesto General (OGU) que 

buscan la mejoría de la infraestructura básica, la urbanización y la construcción de nuevas 

viviendas para la familias con sueldo de hasta 3 SM. Conforme consta en la figura 40, 

sumados, fueran producidos 1131 UHs entre 2000 y 2008; 

iv. Programa de Subsidio a la HIS (PSH), la Carta de Crédito FGTS y el Programa Crédito Solidario, 

son líneas de crédito para la producción (o adquisición) de vivienda social, el público albo son 

las personas con renta mensual máxima de 3 SM. La diferencia es  que los dos primeros son 

para contratación por persona física, y el ultimo solamente por medio de la cooperativa o 

asociación vecinal; 
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Figura 40: Producción de vivienda por el Gobierno Federal, a través de sus diferentes acciones.  
Fuente: DEMHAB (2009) 

3.5.3 LA LEGISLACIÓN ACTUAL 

Conforme se ha mencionado, la Constitución Federal, en su artículo 30, define que cabe a los 

municipios la competencia sobre el ordenamiento, gestión y control del uso y ocupación del suelo 

urbano. Por eso, en ese apartado se mencionaran algunas peculiaridades de la legislación vigente 

sobre la regularización de viviendas sociales en Porto Alegre. 

La Ley Orgánica de La Ciudad (LOM, 1990), estableció directrices sobre el planeamiento y control del 

uso y ocupación del suelo, además de garantizar la participación ciudadana en el proceso, siendo la 

base legal, anterior al Estatuto da Cidade, que soportaba la política de interés social del municipio 

(MAYER & SILVEIRA NETO, 2011). Según la LOM (1990), las directrices para el desarrollo urbano 

deberían asegurar: 

i. La urbanización, regularización y la titulación de las áreas de favelas y de baja renta sin la 

remoción de los moradores, excepto en situación de riesgo de muerte o de enfermedad, o en 

casos de excedente poblacional que no permitan condiciones dignas para vivir, cuando 

debieron ser transferidos, mediante la consulta previa a esa población, para un área cercana, 

en local donde el acceso a los equipamientos y servicios sean garantizados; 

ii. La regularización de los loteos irregulares, clandestinos, abandonados y no titulados. 

iii. La LOM también reglamenta instrumentos como el CDRU, el suelo creado, el banco de 

tierras, la función social de la propiedad, el IPTU progresivo en el tiempo, el usucapión, entre 

otros. Puede verificarse que 11 años antes de la promulgación del EC, la legislación municipal 
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ya preveía las principales estrategias e instrumentos de regularización previstas en la 

legislación federal. 

3.5.3.1 More legal 

En 2004, la Corregidora General de Justicia reglamento un procedimiento para simplificar la 

regularización de ocupaciones consolidadas. Esa simplificación fue hecha a través de la disminución 

de la burocracia en el registro del inmueble, mediante la aprobación previa del proyecto urbanístico 

en la PMPA.  

Sin embargo, según Mayer y Silveira Neto (2011), no fue formalizado un conjunto de etapas de 

aprobación que realmente considere la pre- existencia de la ocupación, y eso resulta en una falta de 

un padrón en los criterios de los profesionales.  

3.5.3.2 El PDDUA 

El Plan Director de Desarrollo Urbano y Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre, de 1999158, o sea, 

anterior al Estatuto da Cidade, ya había incorporado los mecanismos promotores de la inclusión 

urbana, por eso tenía una política dirigida hacia las cuestiones de la reforma urbana, priorizadas por 

el EC, que pueden ser ejemplificados por su carácter participativo en la elaboración y gestión de la 

política, y por el establecimiento de los instrumentos de regularización urbana, anteriormente 

descritos, tales como las Áreas Especiales de Interés Social159, el Usucapión especial, la Concesión del 

Uso, etc.  

En el PDDUA (1999) existen 4 tipos de AEIS: 

i. AEIS I: que son las asentamientos auto producidos por la población de interés social en áreas 

privadas o públicas, donde en las últimas es dada la Concesión del Derecho Real de Uso; 

                                                           

 

 

158. El PDDUA, en el ano de 2010, ha tenido una revisión, que reglamento la ley complementar 646, de octubre de 2010. Sin embargo, 
como la ley es posterior a la recogida de los datos, y en su estudio no se verifico ninguna alteración en relación a la política de vivienda de 
interés social, se opto por presentar solamente el plan director vigente a la época.  

159. En el PDDUA, las AEIS son solamente un nombre diferente para las ZEIS: Zonas Especiales de Interés Social, descritas 
anteriormente, pero la naturaleza y el diseño del instrumento es semejante.  
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ii. AEIS II: loteos públicos o privados irregulares o clandestinos que tengan las condiciones 

mínimas de habitabilidad; 

iii. AEIS III: inmuebles no-edificados o subutilizados, ubicados en áreas de ocupación intensiva, 

que serán destinados a la implantación de AHIS por el poder público; 

iv. AEIS IV: áreas ocupadas con viviendas informales con la incidencia de edificaciones precarias, 

no plenamente concluidas, y/o degradas, con carencia de equipamientos y servicios públicos.  

Con el PDDUA, la política habitacional se estructuro en programas con los siguientes ejes de 

intervención: regularización de la tierra, urbanización, mejorías habitacionales, realojo de las 

viviendas ubicadas en las áreas de riesgo, construcción de nuevas viviendas, oferta de loteos y 

dotación de materiales para construcción, y autoproducción. La figura 41, muestra como esas 

estrategias fueron espacializadas en la ciudad.  

 

Figura 41: Ubicación de los asentamientos informales en relación a las estrategias urbanísticas del PDDU 
(1999).  
Fuente: DEMHAB (2008) 
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Sin embargo, aunque gran parte de la política habitacional está dirigida a la regularización urbana, 

todavía son insuficientes los resultados de la producción de interés social si son comparados con el 

déficit del municipio. También puede verificarse que en la práctica muchos instrumentos siguen con 

dificultades para su aplicación, debido a las exigencias técnicas (principalmente de orden ambiental y 

legal) y las burocracias involucradas en el proceso de regularización. El DEMHAB (2009) cita que 

hasta 2009, de las casi 180 villas y ocupaciones informales catastradas en el Programa de 

Regularización de la Tierra (PRF), solamente 2 villas tenían sus proyectos urbanísticos aprobados y 

sus moradores con los registros de inmuebles encaminados. En relación a la producción total del 

municipio, solamente 32% de las unidades están efectivamente regularizadas, o sea, su población 

tiene la real seguridad de la tenencia de la tierra. 

El urbanizador social 

El Urbanizador Social (US) es un instrumento previsto en el PDDUA, en su artículo 76, que 

inicialmente instituye que un emprendedor privado, con catastro en el municipio, podría actuar en la 

producción de AHIS o en la regularización de los loteos informales, ubicados en las áreas especiales 

identificadas en el Municipio. El US funcionaria entonces como una asociación público-privada donde 

al municipio haría la definición de los parámetros urbanísticos, la evaluación y aprobación del 

proyecto y del sitio.  

Lo que se pretendía con el instrumento era atraer a los emprendedores clandestinos para la 

producción legal de lotes de interés social, por medio principalmente de la flexibilización de los 

patrones urbanísticos y de la agilización de los procedimientos administrativos. En contrapartida, se 

aumentaría la producción de viviendas sociales con precios compatibles o alternativamente se 

construiría equipamientos urbanos útiles para la mejoría de la calidad de vida de la comunidad. 

El marco legal del US sirvió como ejemplo, entre otros, para la ley del Programa Mi Casa, Mi Vida, 

anteriormente discutido.  

3.5.4 LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES  

Según Nalin (2007), se estima que el déficit habitacional total en la capital está entre 75 y 100 mil 

unidades, si se considera que la producción municipal es de 10000 viviendas/ano, se llevaría 

entonces por lo menos 8 décadas para subsanar esta deficiencia, eso, sin considerar el crecimiento 

poblacional y consecuentemente de la informalidad en ese periodo. Además, según esa autora, hay 
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otras grandes dificultades en la política de vivienda social: faltan áreas asequibles para la 

construcción y aunque existan los instrumentos urbanísticos, todavía hay muchos obstáculos para la 

compra o repase de tierras al municipio, que muchas veces se vuelven muy onerosos para ser 

soportados por los presupuestos municipales, aumentando la dependencia a las financiaciones 

federales e internacionales.   

Considerando una vez más los datos del Mapa de la Irregularidad de la Tierra de Porto Alegre (2003), 

se verifica que más de 21% de la población del municipio vive en asentamientos informales. La 

política de vivienda social del DEMHAB considera como asentamiento informal, objeto de 

intervención del órgano, los núcleos o villas formadas por viviendas en área pública o privada con 

problemas de irregularidad de la tierra y con un grado variable de deficiencias en la infraestructura 

urbana y de servicios (DEMHAB, 2008).  

A continuación, se presenta un cuadro con la síntesis de la situación actual del déficit habitacional, 

por región de la ciudad. Se verifica que sobre las regiones en estudio, las regiones Navegantes y 

Centro, el déficit total es de más de 15 mil unidades. Específicamente en la región Navegantes, la 

gran concentración del déficit es relacionado a la falta de adecuación habitacional, con más de 8 mil 

unidades, mientras en el Centro las dos tipologías tiene la misma demanda.  
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Cuadro 11: Síntesis de las necesidades habitacionales por región de la ciudad.  
Fuentes: DEMHAB, 2008. 

 

Sobre específicamente las ocupaciones informales (las villas), el cuadro a seguir describe la situación 

actual en la ciudad.  
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Subnormalidades Cantidad  
N.º de Domi 

cílios (*) 
Población 

% en relación al 
total 

Villas  486 73,392 287,161 14,57 

Densidad Domiciliar (habitantes/Domicílio)  3,91 

Número de viviendas en áreas de riesgo y  de protección ambiental, por 
tipo. 

Cuantidad N.º de domicilios Población 

Inundación  70 3000 11850 

Deslizamiento de tierra  50 1500 5925 

Ubicados en líneas de trasmisión de infraestructura (redes de energía, 
oleoductos, etc.) 

0* 0* 0* 

En áreas insalubres  0* 0* 0* 

En áreas de protección de manantiales  0* 0* 0* 

En áreas de protección permanente (APP)  20 1500 5925 

Aeropuerto 4 1229 4855 

En las áreas de dominio del sistema viario 12 2100 8295 

Total :  156 9329 36850 

Densidad Domiciliar (habitantes/Domicílio)   3,95 

 (*) Dados no disponibles.     

   

Cuadro 12: Síntesis de la situación de los asentamientos informales en Porto Alegre.  
Fuentes: Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) e Departamento Municipal de Habitação 
(DEMHAB), 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capitulo 4. EL ESTUDIO DE CASOS 

“... Um mundo novo, um céu aberto!” (Un nuevo mundo, un cielo abierto). Eva 

Inês dos Santos (moradora).  [Texto literal extraído como fragmento de una 

conversación con D. Eva Inês, moradora del proyecto de regularización Vila Por do 

Sol, siendo parte de las entrevistas realizadas en la etapa del -estudio de casos.]  
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Conforme se ha especificado en el capítulo 01 de esta tesis, fue adoptado el método de estudio de 

casos múltiples, con el fin de comparar entre los programas de regularización urbana desarrollados 

antes y después de haber sido puesto en práctica el Estatuto de la Ciudad.   

En cada contexto de estudio planteado, fueron elegidos los siguientes proyectos: 

i. En el primer contexto está el proyecto del Condominio Residencial dos Anjos (o Vila das 

Placas), el programa de regularización desarrollado antes que el Estatuto da Cidade fuera 

promulgado, o sea, que no tiene ningún reflejo de esa legislación en su elaboración.  

ii. El según grupo, donde están los programas de regularización desarrollados después de la 

promulgación del EC, contiene el Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), es 

importante aclarar que debido a la complejidad de ese programa, fueron elegidos dos 

proyectos para análisis: la Vila Tecnológica y la Vila Por do Sol.  

Cada proyecto fue analizado siguiendo la estructura del sistema de evaluación, propuesto y explicado 

en el capitulo 02. Se buscó la creación de un patrón de análisis, a partir de los temas, para que fuera 

más fácil la visualización y el entendimiento por parte del lector y la consecuente comparación de los 

casos. Estos son descritos y analizados en orden cronológico.  

Es importante destacar que los proyectos estudiados no tenían la misma cantidad y disponibilidad de 

información y datos, por eso, algunos análisis fueron elaborados por la fuente única de evidencia: la 

observación y percepción de la autora.  

4.1 CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ANJOS 

Para la elección de ese  proyecto, primero se hizo un análisis de los proyectos de regularización de 

viviendas sociales anteriores a la promulgación del Estatuto da Cidade en el municipio, luego se inició 

un proceso de discusión con los técnicos del DEMHAB y de recogida de las informaciones y datos 

existentes sobre los ejemplos. Aunque existiesen otras experiencias posibles en el contexto 

recortado, el Condominio dos Anjos fue el único elegido por dos motivos principales: 

i. Primero por ser el único que tenía una cantidad de datos e información disponibles y 

organizadas que fuera suficiente para la realización de los análisis deseados, tanto por parte 

del ayuntamiento, como por parte de la asociación de vecinos; 

ii. Y por último, pero no menos importante, por tener una asociación activa, que se mostró 

accesible, segura y disponible para la realización de las entrevistas y actividades in loco 
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necesarias, siendo esta una condición indispensable para la realización de los análisis, ya que 

la autora hizo toda la recolección de los datos sola. 

El Condominio Residencial dos Anjos o Condominio dos Anjos (en español: Condominio de los 

Ángeles), es un proyecto de regularización urbana, financiado por el Programa Pro-moradia y 

gestionado por el municipio de Porto Alegre. Iniciado en el final de la década de 1990, contempló la 

construcción de 12 edificios multifamiliares para 61 familias. El presupuesto del proyecto fue, en la 

época, de  R$ 1.078.000,71, donde 61,69% fue de responsabilidad del municipio y 38,40% de la Caixa 

Económica Federal. La comunidad está ubicada en el barrio Jardim Botânico, integrante de la región 

central de la ciudad, luego, con una buena cobertura de los servicios públicos básicos (ver figura 42). 

 

Figura 42: La ciudad de Porto Alegre, las vías donde hay líneas de transporte publico, el barrio Jardim 
Botanico y la ubicación del Condominio dos Anjos.  
Fuente: Google earth, modificado por la autora, 2015. 

4.1.1 GÉNESIS DEL PROYECTO Y PRINCIPALES CONSIDERACIONES 

La ocupación del área, nombrada “Vila das Placas”, se inició en la década de 1970. Según relatos de 

los moradores, las familias iniciales eran migrantes del interior del RS, principalmente de la ciudad de 

Sao Rafael. Ellos relatan también que un gran marco para la comunidad fue la implantación de la 

Escuela de Samba “Embaixadores do Ritmo”, pues hasta hoy es el principal  espacio de ocio de la 

Condominio dos Anjos 
Lineas de autobus 
Barrio Jardim Botanico 



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

207 

población, donde se realizan todos los principales eventos, además de servir como un aglutinador. 

Según el DEMHAB (1997), en esa época, la villa era considerada una de las más peligrosas de la 

ciudad.  

En 1986, hubo la formalización de la primera asociación de los moradores, fecha del inicio de la 

movilización para la inclusión de la demanda por el proceso de regularización en el Presupuesto 

Participativo. En la figura 43, se enseña una foto aérea de 1988, con la delimitación del área objeto 

del proyecto.  

 

Figura 43: Delimitación y configuración de la Vila das Placas, en 1988.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

Solamente hasta 1993, la demanda fue concedida y se inició el proyecto de urbanización y 

regularización de las 56 familias residentes en el área. Sin embargo, como no había recursos 

disponibles para la realización del proyecto en la época, pasaron más 4 años para que, en 1997 con la 

inclusión de la comunidad en el proyecto Pro-Moradia (CEF), una actualización del proyecto original, 

ahora para atender 61 familias y un total de 255 personas, fue retomado.  

En las figuras 44 y 45, se puede tener una idea de cómo era la configuración de la ocupación a finales 

de la década de 1980.  
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Figura 44: Dos vistas distintas de la Vila das Placas en 1988.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

 

 

 

 

Leyenda: 

 

MAD: viviendas en 
madera 

MISTA: viviendas 
mixtas, 
generalmente 
ladrillo y madera; 

ALV. O 
ALVENARIA: 
viviendas en 
albañilería.  

 

 

Figura 45: Planta de la ocupación, en 1988.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

Aunque las fotos obtenidas en el DEMHAB, ilustran una situación de carencia acentuada, en el 

análisis de la planta de ocupación (figura 45), se puede verificar que de las 50 viviendas estudiadas, 
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había 12 (doce) en ladrillo o mixtas con dimensiones superiores a 40m2, incluso tres de esas 

presentaban área superior a 100m2.  

El proyecto de regularización del Condominio dos Anjos fue pionero en algunas cuestiones: 

i. Fue la primera vez que se utilizó la estrategia de las “casas de pasaje” (ver figura 46): como la 

población no quería salir del local para la ejecución del proyecto, con miedo del riesgo de no 

fuesen contemplados con las nuevas unidades habitacionales, fue construido una residencia 

temporaria colectiva, con algunos equipamientos de uso comunitario. Esa estrategia fue 

utilizada posteriormente en otros procesos de regularización del DEMHAB.  

ii. En la participación de los moradores, pues la participación de la comunidad en las 

discusiones y el acompañamiento del proyecto fue un elemento importante para la 

aceptación de los cambios en la forma de vivir160 (salir de las casas de tierra para los 

edificios). Además, de posibilitar la mejoría del proyecto, con la posibilidad de cambio e 

incorporación de un área de ocio para los niños, entre las edificaciones.  

  

Figura 46: Foto externa e interna de la Casa de Pasaje construida.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

Las 45 familias que permanecieron en la “casa de pasaje” empezaron a ser realojadas en sus nuevos 

pisos en septiembre de 2000, o sea, tras 3 años después del inicio del proyecto. Este finalizó 

completamente en abril de 2001. 

Según el DEMHAB (2010), los principios que encierran la concepción del proyecto fueron: garantizar 

la flexibilidad del programa de necesidades, asimilar el carácter evolutivo de la comunidad en el 

                                                           

 

 

160.Otro factor que influenció fue la ocupación de los moradores: muchos trabajaban en la construcción civil o con limpieza domestica. 
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proyecto, garantizar la participación ciudadana en el proceso y no realojar las familias de su lugar. 

Por tanto, fueron organizadas unas metodologías de trabajo que contaban con una serie de 

actividades en la comunidad, sin embargo, estas actividades contemplaban básicamente la consulta 

de los proyectos y/o la divulgación de informaciones necesarias para la continuación del proceso.  

En 2002, año de la primera base cartográfica disponible del área, el entorno de la comunidad era 

básicamente residencial, aunque a lo largo de la Avenida Ipiranga ya se consolidaba el uso comercial 

y de servicios principalmente relacionados a vehículos (figura 47).   

 

Condominio dos Anjos

Rio Diluvio

Gasolineras

Villa La Plata

Escuela de Samba

Cancha

Area de Servicios

Vacios Urbanos

2002

Leyenda

 

Figura 47: Las principales características del entorno, en el año 2002 (primera base disponible).  
Fuente: Google earth, alterado por la autora, 2015. 



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

211 

 

 

Figura 48: El proyecto del Condominio dos Anjos.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 
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Condominio dos Anjos
Rio Diluvio
Gasolineras
ONG
Escuela Fundamental
Escuela de Samba
Cancha
Area de Servicios
Vacios Urbanos

2015

Leyenda

 

Figura 49: Las principales características del entorno actualmente.  
Fuente: Google earth, modificado por la autora, 2015. 

Sobre los usos actuales, se verifico que el área es predominantemente de servicios, orientados 

principalmente a la compra y venta de coches, además de la presencia de 3 gasolineras en el entorno 

inmediato del Condominio, uno inclusive se ubica al lado de su entrada, hechos que pueden  generar 

una serie de riesgos a esa población.  

4.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Según la información recogida por el DEMHAB (1999) en la época de la retoma del proyecto, o sea, 

en 1997, existían 59 viviendas y 61 familias residentes, o sea, un porcentaje de 3,30% de 

cohabitación, siendo el 51,57% de la población del sexo femenino.  

En relación a las viviendas, todas eran de “propiedad” de los propios moradores, no existiendo 

situación de alquiler, además, la media de tiempo de permanencia de esas familias era de 10 años. 

Las edificaciones tenían como principales materiales: el ladrillo, la madera y el mixto (cuando son 

usados los dos materiales), aún existía 13,11% hechas con materiales precarios, generalmente 

sobras, siendo el grado de conservación descrito como entre regular y precario (representando un 

69,49% del total de domicilios), conforme la figura 50. En la media, las edificaciones tenían entre 2 y 
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5 habitaciones y solamente 5% de esas tenían otro uso diferente de la residencia unifamiliar, que 

contemplaba actividades comerciales, como bar y almacén (DEMHAB, 1999).   

Sobre la infraestructura urbana, 34,16% de la villa tenía abastecimiento de agua, 34,78% tenía luz 

eléctrica y 31,06% tenía una red de alcantarillas, aunque, todos estos servicios eran conexiones 

ilegales (DEMHAB, 1999).  

  

Figura 50: Situación de las edificaciones.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

La configuración familiar era nuclear (padre y/o madre e hijos). La conformación familiar era 

diversificada, presentando alrededor de 40% de las familias con el máximo de 3 personas, pero con 

una significativa presencia de familias con más de 6 personas (35%), conforme verificado  en el 

cuadro 13, a continuación.   

 

Cuadro 13: Configuración familiar en la época de la realización del PR de la Vila das Placas.  
Fuente: DEMHAB, 1999. 
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La población era muy joven, el 71%  tenía hasta 19 años y no residía ningún mayor (persona con más 

de 65 años de edad). Los pocos escolarizados, 51% solamente tenía, como mucho, la 5ª serie del 1º 

grado (entre 6 y 7 años de estudios), otro factor representativo es que el 4% eran analfabetas, siendo 

un factor positivo la, prácticamente, inexistencia de niños fuera de la escuela (DEMHAB, 1999). 

En relación a la economía, fue diagnosticado un gran número de personas económicamente activas 

fuera del mercado de trabajo: 28,92% no tenían ninguna renta fija, 13,24% nunca habían trabajado, y 

6% estaban desempleados. Por eso, se constató que el nivel de renta era muy bajo, donde el sueldo 

medio era de 1,64 SM y 89,90% de la población recibía hasta 3 SM, y el grado de formalidad de esas 

actividades, tampoco era alto, solamente 23,53% de la población activa tenía un empleo formal con 

vínculo de trabajo. En relación a la participación comunitaria, se verifica un alto grado de 

involucramiento, con solamente 2,08% de la población sin ningún vínculo con ninguna de las 

actividades asociacionistas (asociación de los moradores, el OP y el centro comunitario).  

4.1.3 APLICACIÓN DEL SISTEMA  

En ese apartado se discuten las principales consideraciones sobre el Condominio dos Anjos a partir 

de los temas propuestos en el sistema de evaluación desarrollado y especificado en el capítulo 2 de 

esa tesis e ilustrados separadamente en las figuras a seguir. 

 

 

Figura 51: Evaluación del PRUI, tema “Infraestructuras y Servicios Urbanos”.   
Fuente: la autora. 
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Según IBGE161 (2010), 100% de los domicilios está conectado con el sistema de abastecimiento de 

agua, tiene energía eléctrica y posee por lo menos un baño exclusivo con conexión con el sistema de 

alcantarilla. Hecho que ilustra que no hubo la implantación de nuevas unidades habitacionales 

irregulares en el área. Sin embargo, no fue verificado ningún tipo alternativo de infraestructuras o 

servicios urbanos, ni en el proyecto original, ni a la época de la colecta de los datos, es decir, no hubo 

la previsión de inserción de técnicas de aprovechamiento y reciclaje de residuos y/o agua, ni 

tampoco tecnologías de generación de recursos, para eventuales problemas (o sobrecargas) en el 

sistema tradicional.  

El Condominio dos Anjos se ubica en una de las principales vías de la ciudad, la Avenida Ipiranga, una 

vía arterial de conexión este-oeste (PDDUA, 1999). Esa vía tiene un perfil diferenciado pues es una 

vía-canal, del arroyo Diluvio, conforme ilustrado en la figura 52. Debido a la configuración de la 

implantación del Condominio, solamente existe una vía interna, su único acceso que también 

conforma el único espacio libre del proyecto (ver figura 53).  

 

Figura 52: La Avenida Ipiranga, vía de acceso único al Condominio.  
Fuente: Google Earth, 2015. 

                                                           

 

 

161. Es importante aclarar, una vez mas, que los datos del IBGE fueron recogidos a partir del sector censitario, que es la más pequeña 
porción del territorio de desagregación de los datos. Como esa área no representa exactamente el área del condominio, luego, hay que 
destacar que existe un margen de error en ese datos presentados en su valor absoluto, sin embargo, como es la única fuente de 
información disponible, se opto por utilizar los datos como ilustrativos de la situación general.  
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Figura 53: Vía interna y espacio libre al final.  
Fuente: la autora, 2010. 

Aunque estuviese previsto en el esquema del proyecto inicial la construcción de una guardería en el 

área, el proyecto final no contempló la instalación de ningún equipamiento público. Hoy, con en el 

análisis de la evolución de la urbanización, se percibe que tras 2002, fue construido una escuela de 

enseñanza fundamental (ver figura 54), siendo hasta hoy la única escuela pública en un rayo de 1 km, 

y después de 2010 fue construida una ONG de apoyo a la comunidad.  

Condominio dos Anjos

Rio Diluvio
Distancia para las escuelas
Distancia para los centros 
de sanidad
Gasolineras
ONG
Escuela Fundamental
Escuela de Samba
Cancha
Area de Servicios
Vacios Urbanos

2015

2.8 km

1 km

2.4 km

1.5 km

1.8 km

Leyenda

143m

 

Figura 54: Implantación del Condominio en relación  a la distancia de los principales servicios.  
Fuente: Google earth modificado por la autora, 2015. 
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En el entorno, hay 3 escuelas de enseñanza infantil (la más cercana dista 1 km del Condominio), 1 

centro de enseñanza técnico, a 2 km de distancia, y una Escuela de enseñanza especial, distante 2,8 

km. Según Castello (2008), el rayo de camiñabilidad162 aceptado para este tipo de equipamientos es 

de 400 metros, luego, se concluye que los únicos con buen servicio de educación son los niños entre 

6 y 14 años (enseñanza fundamental), pues aunque existan más escuelas de enseñanza infantil, estas 

se encuentran muy distantes del entorno estudiado, conforme verificado en la figura 54.  

En relación a los servicios de sanidad pública, los moradores tiene dos centros de salud, siendo el 

más cercano ubicado a 1,5 km, que es el Hospital de Clínicas (institución federal) y el centro 

municipal Santa Cecilia ubicado a una distancia de 2,4 km de la comunidad. Para ese equipamiento, 

el rayo de camiñabilidad aceptado es de 800 metros (Castello, 2008), luego, se concluye que en 

relación a la sanidad, el Condominio dos Anjos y su entorno inmediato tiene una cobertura precaria. 

  

Figura 55: Escuela de educación fundamental. 
Fuente: la autora, 2010. 

Figura 55a: Escuela de samba.  
Fuente: la autora, 2010. 

Para la media nacional, el municipio posee un sistema de transporte público bien estructurado, pero 

básicamente es el autobús, ya que el metro funciona como un tren de cercanía de conexión para las 

demás ciudades de la región metropolitana. En relación al área estudiada, los moradores tienen 

acceso a 15 diferentes líneas, además de una línea transversal (T1), la mayoría circulando por la 

avenida Ipiranga, que conecta los extremos del municipio (EPTC, 2015). También hay puntos de 

paradas bien ubicados, con un rayo de camiñabilidad menor que 150 metros (ver figura 56).  

                                                           

 

 

162. El rayo de camiñabilidad es una referencia de distancia que suele ser utilizado para la evaluación de la implantación de nuevos 
equipamientos públicos, se relaciona a la cobertura del equipamiento en el territorio, o sea, a lo que se debe caminar para obtener dicho 
servicio.  
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Figura 56: Cobertura del sistema de autobús.  
Fuente: EPTC, 2015. 

 

Figura 57: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Físicos del AHIS”.   
Fuente: la autora. 

La propia morfología del Condominio, configurado como un pequeño condominio con un único 

acceso, donde la mayoría de las edificaciones se vuelven hacia una especie de plaza interna existente 

(ver figura 53), tiene un importante factor positivo que es la creación de un ambiente, tanto en 
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relación a la escala, como en relación a la habitabilidad, más propicio a la convivencia comunitaria, 

principalmente, si se compara con el contexto de la Av. Ipiranga, que es la vía de acceso al local, 

configurándose como una avenida de las más grande perfil y alto flujo de coches (mucho ruido) de la 

región.  Otro elemento importante a destacar es que tanto la ubicación, cuanto la organización del 

Condominio fueron descritos como elementos de satisfacción positiva en los relatos de los 

moradores.  

Conforme DEMHAB (2010), el proyecto del Condominio tenía algunas limitaciones, tales como los 

tamaños de las unidades residenciales y de los espacios públicos, condicionadas por las dimensiones 

del terreno. Sin embargo, como se observa en la figura 58, el ayuntamiento tenía la propiedad del 

doble del área ocupado por la villa, que podría haber sido utilizado para ampliar el programa de 

necesidades, incluso con la presencia de un vacío urbano que fue amurallado, probablemente debido 

al riesgo de ocupación, conforme ilustrado en la figura 59. 

 

Figura 58: La situación de la tierra alrededor de la Vila das Placas.  
Fuente: DEMHAB (2010), modificado por la autora. 

  

Figura 59: El vacío urbano existente en el entorno. 
Fuente: la autora, 2010. 

Figura 60: La falta de conservación de los espacios 
públicos: cancha de futbol. Fuente: la autora, 2010.   
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Sobre el estado de conservación de estos espacios, se verifico que las áreas libres y los espacios 

comunitarios tienen un mantenimiento precario, percibido por la presencia de basura, 

desorganización y descuido, conforme ilustrado en las figuras 60 a 62.  Esa condición refleja una 

paradoja pues los moradores relataron su descontento por la inexistencia de espacios de ocio en la 

comunidad, pero los pocos que existen163, no son verdaderamente apropiados por la comunidad.  

  

Figura 61: La cancha de futbol con la asociación al 
final. Fuente: la autora, 2010. 

Figura 62: El interior del espacio para ocio/eventos.  
Fuente: la autora, 2010. 

En el análisis del proyecto se verifico que el único uso contemplado fue el residencial, sin embargo, 

en las visitas de campo si percibió  la adecuación de los edificios, para la implantación de otros usos, 

principalmente actividades comerciales y de servicio (informales), como peluquerías y pequeños 

mercados, conforme a lo ilustrado en la figura 63.  

 

 

                                                           

 

 

163. Es importante destacar que eses espacios no hacen parte del Condominio dos Anjos, pero son utilizados por sus moradores desde 
el inicio de la ocupación.  
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Figura 63: Publicidad de la Peluquería ubicada en uno de los pisos y el mantenimiento de las fachadas.  
Fuente: la autora, 2010. 

El espacio público del conjunto está conformado por la implantación de los edificios. En relación a 

estos espacios, otra percepción con base en las visitas de campo, es que el aparcamiento se volvió un 

problema, pues las 14 plazas propuestas, aunque más allá de los parámetros legales de 1 plaza a 

cada 6 UHs (PDDUA, 1999), no son suficientes para la actual demanda de la comunidad, como se 

ilustrado en la figura 64, donde los coches aparcan en todo el espacio que inicialmente debería ser 

una plaza interna para la comunidad, hecho que inviabiliza el único espacio propio de la comunidad, 

aunque existan aun la cancha de futbol y el espacio de eventos, que son compartidos con la 

asociación de funcionarios públicos y la escuela de samba (ver figuras 60 a 62). 

 

 

 

Figura 64: El aparcamiento desorganizado de los coches en el espacio público, comparado con la planta 
original.  
Fuente fotografía: la autora, 2010. Fuente de la planta: DEMHAB, 2010. 

Plazas de 
Aparcamiento 
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En el análisis del proyecto arquitectónico (DEMHAB, 2002), se percibe que fueron planeadas 3 

tipologías diferenciadas: 

i. Piso tipo Kitnet164, de 24 m2 de área, totalizando 6 UHs; 

ii. Piso con 2 habitaciones, de 54 m2 de área, totalizando 18 UHs-Tipo 1 (ver figura 65); 

iii. Piso con una única habitación, de 42 m2, con un total de 36 UHs- Tipo 2 (ver figura 66); 

El tamaño de las unidades habitacionales es el principal factor verificado de descontento entre los 

moradores. Eso es lógico si se revisa la configuración de las familias, 20 tienen más de 6 personas en 

su configuración familiar, y se justifica aún más si se compara con los tamaños de algunas viviendas 

originales de la “Vila das Placas”, donde se presentan viviendas de más de 100 m2 (ver figura 45). El 

JK fue la tipología con más alto grado de insatisfacción, tanto que, según los testimonios de los 

técnicos del DEMHAB, el órgano no repitió la tipología en ninguno de sus proyectos posteriores. 

  

Figura 65: Baño de la UH tipo 1. 
Fuente: DEMHAB, 2010. 

Figura 66: Salón de la UH tipo 2.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

Todas las tipologías son de planta cerrada, sin posibilidades de alteraciones o ampliaciones. Sin 

embargo, en las visitas de campo, se puede constatar que existen una serie de adecuaciones hechas 

por los propios moradores, los llamados “puxadinhos”: ampliaciones hechas sin ningún 

acompañamiento por parte de los técnicos del ayuntamiento, otro indicador de la ineficacia de las 

viviendas propuestas (ver figura 67).  

                                                           

 

 

164. Kitnet, o JK (en ingles Loft), es una tipología común en la ciudad de Porto Alegre, representa un apartamento de pequeñas 
dimensiones que no posee divisiones internas, o sea, todas las funciones de la casa funciona en un único ambiente.  
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Figura 67: Alteraciones realizadas por los moradores: “puxadinhos”.  
Fuente: la autora, 2010. 

Además, se analiza que el tipo de estructura utilizado, albañilería portante, tampoco facilita la 

adaptabilidad de los edificios. 

Es importante destacar que el proyecto tiene un factor positivo que fue el intento de los técnicos en 

trabajar un poco mejor las fachadas de las edificaciones, saliendo un poco de la solución tipo caja, 

muy común en ese tipo de intervención. Esa preocupación evidenciase con el estudio del volumen de 

la edificación, donde se verifican diferentes niveles en la fachada principal, con la utilización de la 

circulación vertical como un volumen marco de la edificación, conforme se observa en la figura 68.  

  

Figura 68: La fachada principal y sus volúmenes.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

No fue relatado, ni recogido, ningún caso de desocupación de vivienda. Por último, en relación a los 

principios básicos del proyecto, no se verifico el reflejo de estos en las características de las 

edificaciones. Tampoco se verifico ninguna adecuación, ni en los espacios públicos, ni en las 

edificaciones residenciales para las personas con necesidades especiales.  
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Figura 69: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Medioambientales”.   
Fuente: la autora. 

En el análisis del paisaje, utilizando como base la metodología de Lynch (2012), se puede percibir que 

el Condominio no representa ningún marco para el entorno, siendo poco percibido, como conjunto 

habitacional de interés social, por aquellos que pasan por la Av. Ipiranga, mimetizándose con las 

demás edificaciones multifamiliares de la manzana (ver figura 70). Además, por estar emparejado a 

otros equipamientos (la gasolinera y la ONG/Escuela), su acceso no es de fácil percepción (ver figura 

71). 

  

Figura 70: Las tipologías del entorno de la manzana del Condominio dos Anjos.  
Fuente: Google Earth, 2015. 
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Figura 71: El único acceso del Condominio y su emparejamiento por la gasolinera y la escuela.  
Fuente: Google Earth, 2015. 

El proyecto no contemplo ninguna acción para la revitalización del Rio Diluvio o la implantación de 

áreas verdes. Sin embargo, el rio es un importante recurso hídrico de la ciudad que con el 

alargamiento de la avenida Ipiranga fue canalizado y hace algunas décadas sufre con una 

contaminación creciente. Analizando el espacio, y las figuras anteriores, se puede percibir la escasez 

de arborización, siendo la cancha básicamente el único sitio con presencia de vegetación. 

 

Figura 72: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Socioeconomicos”. 
Fuente: la autora. 

Según DEMHAB (1997), el proyecto social propuesto no contemplaba ningún tipo de actividad o 

capacitación para la generación de renta y trabajo. Tal vez por eso, tampoco, no se ha detectado 

ningún cambio en la situación económica de las familias, hecho que puede explicar porque es uno de 

los principalesmotivos de insatisfaccion observado en los relatos de los moradores, pues con las 

“altas tasas” que necesitan ser pagadas (CDRU, servicio de agua y energía), muchos alegan que no 

tiene condiciones financieras para pagarlas.  
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Sobre la condición de escolaridad, tampoco se detectaron grandes cambios, en el perfil de la 

población, por ejemplo, puede citarse que la tasa de analfabetismo entre los jefes de la familia es de 

2,57% (IBGE, 2010), quizás la ausencia de programas de educación orientados a la población adulta 

haya contribuido para esa inercia, ya que la tasa entre los jóvenes (entre 10 y 24 años) es nula.  

Sobre el comercio informal, como lo muestra la figura 65, se percibieron dos grandes problemas: 

como no fueron pensados otros usos en el conjunto, tampoco fueron desarrollados programas 

efectivos para la capacitación de la población, las personas siguieron en la practica de la atividad 

informal, con le presencia de muchos comercios y servicios (peluquería, pequeños mercados, 

arreglos en general, oficinas, etc.) desarrollados dentro de las viviendas, que fueron “adecuadas” a 

dichas actividades.  

La inseguridad es otro motivo de insatisfacción por parte de los moradores, en algunos relatos se 

percibe que el principal motivo de esta, es la inexistencia de un control de acceso, pues como no es 

realmente un condominio sino un conjunto habitacional, no hay ningún portal o centinela, como es 

común en las ciudades brasileñas, hecho que genera la inserción de grades en varias UHs (ver figura 

73). Sin embargo, no fue relatado ningún caso de tráfico de drogas u otro tipo de actividad ilícita en 

la comunidad.  

 

Figura 73: La presencia de cerca en gran parte de los pisos y el mantenimiento de las fachadas.  
Fuente: la autora, 2010. 

Tomando los datos de la evaluación post ocupación realizada por DEMHAB (2002), se verificó que 

66,67% de las familias atribuyeron grado 10 de satisfacción con el condominio y 20,5% atribuyeron 

entre 8 y 9, representando un grado muy alto de satisfacción, aunque es importante destacar que un 

año es un periodo muy corto para diagnosticar una post-ocupación, pues en ese periodo no es 

realmente posible que la población haya detectado todas las calidades y problemas del espacio. 
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Existen relatos de ventas y alquiler de viviendas, pero según los propios técnicos del DEMHAB, son 

mucho menos que en los demás AHIS con el mismo tiempo de consolidación, hecho que puede ser 

considerado una señal del empoderamiento de la comunidad. 

 

Figura 74: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Juridicos y Legales”. 
Fuente: la autora. 

A las 60 familias realojadas le fueron otorgados los títulos de Concesión del Derecho Real de Uso 

(CDRU), que a la época ya era el instrumento utilizado por el municipio para la garantía de la tenencia 

segura. Las familias pagaban una tasa social que, en el inicio variaba entre 10 a 12 Reales, pero 

actualmente llega a los 30 a 50 Reales. Incluso, la sensación de los moradores entrevistados es que 

ellos son realmente los propietarios (y no solamente los usuarios, que es el derecho real otorgado 

por el CDRU) del conjunto. 

“Si me gusta el Condominio? Me gusta aquí porque soy el dueño […]” Morador 1165 

 

Aunque el área, como se ha comentado, sea de propiedad pública, no se encontró ninguna ley 

instituyendo el área como AEIS u otro instrumento de regularización urbana del EC, luego, eso puede 

ser entendido como una fragilidad jurídica del AHIS, ya que ellos pueden en algunos años empezar a 

ser blanco del mercado inmobiliario, pues como se ha comentado, el barrio esta bien estructurado y 

pasa por una serie de reformas urbanas desde la Copa de 2014. 

 

                                                           

 

 

165. Estas son citas directas de los relatos recogidos durante las entrevistas y actividades realizadas en cada comunidad. El nombre del 
morador fue retirado primero por cuestiones legales, y segundo porque en determinadas situaciones, como los grupos de trabajo, donde 
existía la presencia de decenas de personas, era imposible nombrar todas las contribuciones. 
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Figura 75: Evaluación del PRUI, tema “Organización comunitaria”. 
Fuente: la autora. 

Según relatos de los moradores, la asociación vecinal de la Vila Por do Sol, en 2010, estaba 

completamente desactivada, luego, asi pues, aunque hubo una unión en el periodo de la ejecución 

del proyecto de regularización, esa organización comunitaria no se prolongó a lo largo del tiempo de 

ocupación, hecho que hace que cada morador tenga que resolver sus propias demandas 

individualmente, junto al DEMHAB o demás secretarias del ayuntamiento.  

Una de las principales quejas de los moradores es la inexistencia de una confianza mutua entre el 

poder público y la comunidad, que dificulta el cumplimento de las demandas y necesidades de la 

comunidad. Otro problema relatado es en relación al encarecimiento del “precio de la vida”, pues 

ellos tuvieran que pagar las tasas de servicios y el titulo, sin embargo, no recibieron ninguna 

capacitación o formación profesional para que fuera posible cubrir esos nuevos costes.  

Según los moradores, aunque la comunidad tuvo una buena movilización para el encaminamiento de 

las demandas, la participación de la comunidad en las discusiones de proyecto, así como su papel en 

las decisiones de distribución de las unidades habitacionales y de elaboración de las reglas de 

convivencia se limito al conocimiento de los hechos. La participación de la mujer, jefe de familia, fue 

una característica peculiar del proceso, relatado por los técnicos del DEMHAB. 
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Figura 76: Evaluación del PRUI, tema “Maquina Administrativa y Capacidad Política”. 
Fuente: la autora. 

El órgano responsable del proyecto fue el DEMHAB, el equipo estaba compuesto por técnicos de 

diferentes sectores del órgano, que constituyeron una gerencia técnica, compuesta de 5 

profesionales: un asistente social, un asesor comunitario, un arquitecto, un abogado y un ingeniero 

(DEMHAB, 1997). Estos profesionales no era exclusivos para el proyecto de regularización del 

Condominio, luego, era un equipo muy pequeño para contemplar todos los aspectos necesarios del 

proceso, hecho que se puede verificar por ejemplo, al analizarse el tiempo de acompañamiento post 

ocupación del área, de solamente 4 meses, que es prácticamente insignificante para el proceso de 

empoderamiento de la comunidad y para una evaluación efectiva del proyecto.  

Sobre la flexibilidad del proceso, se verificó un cierto grado de adaptabilidad, representado por el 

cambio del cronograma de ejecución de la obra, que había sido previsto para ser realizado en una 

etapa, y se ejecuto en dos, justamente porque una parte de la comunidad se rehusaba a salir, por 

miedo de no ser ubicados en las nuevas edificaciones, hecho que origino las casas de pasaje, 

comentadas anteriormente. Aunque, según los relatos, el mecanismo utilizado por el órgano para la 

información sobre el proceso y el proyecto era básicamente informativo, no siendo incluida ninguna 

herramienta para la construcción colectiva de los mismos.  

El único punto positivo comentado por los moradores fue en relación a la preparación de la 

comunidad para el proceso de regularización de la comunidad, principalmente en relación a los 

programas de concienciación sobre la convivencia en los pisos y la necesidad de organización en 

condominio.  
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“[…] nos entregaron cartillas sobre el uso de los pisos, su construcción, como seria 
vivir en un condominio, la necesidad de organización y manutención de los 
espacios comunes […] MORADOR 2. 

  

Figura 77: Ejemplos de cartillas entregadas a las familias: la primera es sobre los hábitos para evitar el 
mosquito del dengue; la segunda sobre cómo utilizar las nuevas instalaciones. 
Fuente: DEMHAB, 2010. 

 

Figura 78: Articulo de un periódico a la época de la implantación del Condominio dos Anjos. 
Fuente: DEMHAB, 2010. 
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4.1.4 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL CONDOMINIO DOS ANJOS 

En ese apartado se buscó sintetizar las principales dificultades presentadas en el desarrollo del 

proyecto de regularización del Condominio dos Anjos, para tanto, se organizo el cuadro 14, a seguir, 

por las etapas del proceso.  

Etapas Dificultades 

 PLANEAMIENTO - Faltó esclarecimiento de la comunidad;  

- Dificultad en el acceso a la información por parte de la comunidad; 

-Faltó informaciones de base para los proyectos (condicionantes urbanos y 
ambientales, etc.); 

-Capacidad de control y atendimiento limitada; 

-Falta de equipamientos comunitario y espacios libres; 

PROYECTO - Falta la participación efectiva de la población en todo el proceso: problemas en la 
movilización y en la inserción de los moradores;  

- Negociación con familias que no querían ser realojadas;  

- Mucha burocracia; 

-Incompatibilidades entre la caracterización socioeconómico y las acciones sociales 
propuestas; 

-Desconsideracion del entorno y de las preexistencias, no inclusión de otras areas 
publicas que poderian haber sido utilizadas.  

-Inexistencia de estrategias alternativas, para proporcionar más autonomia y menos 
costes para los moradores (infraestructuras y servicios). 

EJECUCIÓN  - Faltó sondeos para la elaboración correcta de la infraestructura; 

- Proyectos incompletos o poco detallados; 

- Poca interacción con la comunidad y dificultad de movilización para la realización de 
las actividades programadas;  

- No ejecución de servicios básicos: la guarderia; 

OCUPACIÓN  - Presencia del comercio/servicios informales; 

- Falta de fiscalización y control urbano; 

- Necesidad de un acompañamiento más largo por parte del equipo social: el proyecto 
de post ocupación es de solamente 4 meses; 

- Necesidad de cursos y proyectos para capacitación de la población, principalmente 
relacionado a la generación de renta y la concienciación ciudadana; 

- Replicación de la informalidad. 

Cuadro 14: Principales dificultades apuntadas.  
Fuente: elaboración propia con base en los datos colectados de las diferentes fuentes. 
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4.2 PROGRAMA INTEGRADO ENTRADA DA CIDADE (PIEC) 

El PIEC es un programa que visa la recuperación urbana y ambiental de las regiones degradadas de 

Porto Alegre, ubicadas en tres barrios específicos de la ciudad: Humaitá, Navegantes y Farrapos (ver 

figura 79).  

 

Figura 79: Región de actuación del PIEC.  
Fuente: Google earth, 2015, alterada por la autora. 

Para la elección del proyecto, primero se hizo un análisis de la política desarrollada por el municipio 

tras la promulgación del EC166, para luego iniciar el proceso de discusión con los técnicos del DEMHAB 

y de recogida de las informaciones y datos existentes sobre los ejemplos. Tras esas discusiones y la 

revisión de la documentación existente, se concluyo que el PIEC sería la mejor opción, debido a: 

i. Ser el programa más completo desarrollado por el municipio, y además de existir en otros 

programa integrados, el PIEC era el único con implantaciones ya completamente finalizadas, 

uno de los criterios exigidos para la elección del proyecto;  

                                                           

 

 

166. Para más detalles sobre la política y los demás programas y proyectos desarrollados,  ver el capitulo 3: contexto urbano. 
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ii. La cantidad y calidad de la informacion disponible; 

iii. La organización de las comunidades integrantes, que se mostraron accesibles, seguras y 

disponibles para la realización de las entrevistas y actividades in loco necesarias. 

El PIEC fue nombrado “Entrada da Cidade” por estar cercano a los principales accesos a la capital 

gaucha. Esa área está en la zona 1 del Presupuesto Participativo y la Macrozona 2167 del PDDUA 

(1999), con un total de 5,931 hectáreas, que integra toda una región de islas. El área concentra un 

variado sistema de transporte: aéreo, portuario, ferroviario y por carreteras, que interfirió en en el 

desarrollo de la región, pero también impuso barreras física en la integración de esta con el resto de 

la ciudad (ver figura 80).  

 

Figura 80: Implantacion general del PIEC, primera etapa. 
Fuente: DEMHAB, 2010 alterado por la autora. 

Para el cumplimiento de su objetivo, en el PIEC fueron planeadas acciones integradas entre 

diferentes secretarias del ayuntamiento, de producción habitacional de interés social, implantación 

                                                           

 

 

167. Definidas por la Ley Complementar nº 434/99 (PDDUA), las macrozonas son conjuntos de Unidades de Estructuración Urbana con 
características peculiares cuanto a los aspectos socioeconómicos, paisajísticos y ambientales. La Macro zona 2 - Corredor de Desarrollo: 
constituye el área entre la BR-290, la Av. Sertório e la Av. Assis Brasil, siendo estratégica para los emprendimientos sostenibles de 
polarización metropolitana (PMPA, 1999). 
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de infraestructura urbana viaria, recuperación urbana y valoración del paisaje y desarrollo 

comunitario, estructuradas en los 5 proyectos descritos a continuacion (DEMHAB, 2009):  

i. Proyecto de Vivienda de Interés Social: con la atencion de 3775 familias, de las cuales, 3061 

son contempladas con nuevas unidades habitacionales, con 3 tipologías diferentes: 

sobrados168, casas terreas y casa accesible. También, conforme la demanda de la comunidad, 

fueron previstos equipamientos públicos, centros comunitarios, escuelas y áreas libres;  

ii. Proyecto de Infraestructura Viaria: contemplo la reformulación de las condiciones de 

circulación en el contexto urbano del PIEC, implantando nuevas redes de infraestructura 

básica y recuperando el sistema de drenaje; 

iii. Proyecto de Valoración del Paisaje: considero la creación de nuevas áreas verdes y libres, y la 

mejoría y recualificación de las áreas de ocio existentes, como también la arborización de las 

vías;  

iv. Proyecto de Desarrollo Comunitario (PDC), que fue organizado en 3 ejes de actuación: 

movilización y organización comunitaria (MOC), generación de empleo y renta (GTR), y 

educación sanitaria y ambiental (ESA), ha sido el primer proyecto social desarrollado en el 

ayuntamiento que contaba con presupuestos propios. El PDC tenía como objetivo involucrar 

a las familias en el proceso de desarrollo del PIEC para la sustentabilidad de las 

intervenciones y comunidades atendidas. Para el desarrollo de ese proyecto fueron 

propuestas una serie de actividades, entre ellas, se destaca la realización de oficinas 

utilizando el abordaje ZOPP (Zielorientierte Projektplanung o GOPP-Oriented Meta Planning 

Project)169; 

v. Proyecto de Gerenciamiento del Programa: fue creado una Unidad de Preparación del 

Proyecto (UPP), cuyo objetivo es coordinar e involucrar todas las secretarias y 

departamentos de la PMPA necesarios para el desarrollo del PIEC. 

En la figura 81, se presenta el modelo descriptivo general del Programa. Según Formoso y Miron 

(2008), la concepción contempló un diagnostico general del área, identificando los asentamientos 

                                                           

 

 

168. Sobrado es el nombre, utilizado en Brasil, para la tipología de residencia unifamiliar geminada con 2 pisos. 

169. La GTZ es una empresa de cooperación técnica alemana y el abordaje ZOPP es un método desarrollado que ofrece una estructura 
sistemática de identificación, planeamiento y gestión de proyectos participativos. 
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informales que harían parte del proyecto, y las áreas disponibles para los futuros reasentamientos. A 

partir de eso, se empezó el proceso de reglamentación de estas áreas como Áreas Especiales de 

Interés Social (AEIS) en el PDDUA, para que se pudieran flexibilizar los parámetros y repensar todas 

las necesidades (restructuraciones, equipamientos, infraestructuras, etc.) a partir de ese contexto. 

También hace parte de la concepción, el montaje del proyecto de financiación.  
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Figura 81: Modelo Descriptivo General del PIEC. 
Fuente: elaboración propia con base en Formoso y Miron (2008, 2009).  

Tras la contratación de la financiación, los proyectos  pasaron a ser desarrollados, a partir del 

proyecto ejecutivo, hecho por los propios técnicos del DEMHAB, fue aprobado por la PMPA y por la 

CAIXA, y presentado a los moradores. Luego, se iniciaban las licitaciones para la contratación de las 

constructoras responsables por la ejecución de los proyectos, al ayuntamiento le correspondia 

solamente la fiscalización del obra, ya que las secretarias responsables (SMOV, para las obras, 

DEMHAB para las viviendas y SMAM para el proyecto de valoración paisajística) no tenían estructura 

suficiente para la escala de actuaciones necesarias.  Cada emprendedor tenía su cronograma de 

ejecución, y el pago estaba asociado a la realización de las etapas conforme dicho cronograma. 

Con la entrega de los conjuntos por parte de la constructora, se inicia la etapa de uso y ocupación, 

donde las familias eran acompañados por 12 meses, cuyo objetivo era la adaptación a las nuevas 

costumbres y el mantenimiento de la vivienda.  
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La figura 82, sintetiza el marco conceptual de la primera etapa del programa. 

 

Figura 82: Síntesis del marco conceptual del PIEC, primera etapa. 
Fuente: elaboración propia con base en Formoso y Miron (2008, 2009).  

El presupuesto del PIEC fue de US$ 55.000.000,00, siendo la mitad responsabilidad del Programa 

Habitar Brasil/BID (HBB) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Bacía del Plata (FONPLATA), y 

el otro 50% de responsabilidad del ayuntamiento (PMPA).  

4.2.1 GÉNESIS DEL PROGRAMA Y PRINCIPALES CONSIDERACIONES 

Hasta el inicio del siglo XX, el área, objeto del PIEC, presentaba características predominantemente 

industriales, por eso existían muchos conjuntos operarios y grandes manzanas, propias para la 

instalación de los equipamientos industriales. Sin embargo, como esas áreas fueron desactivadas o ni 

siquiera edificadas, con el tiempo hubo un proceso de ocupación informal intenso. Según DEMHAB 

(2009), la ocupación informal de áreas públicas y privadas de la región empezó en 1940 y se 

intensificó a partir de la década de 1970, cuando el área empezó a presentar señales de saturación, 

con un aumento intensivo de la densificación demográfica y un bajo nivel de cobertura de servicios e 

infraestructuras básicas en general, hecho que consolido una situación de desorden en el uso del 

suelo y de contaminacion de los recursos ambientales. Sin embargo, según Nalin (2007) en 1966, la 

Compañía de Habitación del Estado (COHAB), hizo justamente un intento de disminuir las 

ocupaciones informales en el área con la implantación del conjunto habitacional Presidente 
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Humberto de Alencar Castelo Branco, conocido por Vila Farrapos, que actualmente cuenta con 

27.000 habitantes (ver figura 83).  

 

 

 

Figura 83: Foto aérea y algunas miradas dela Vila Farrapos.  
Fuente: Google earth, alterado por la autora. 

Sumado a eso, existía la situación de riesgo de muerte por la construcción de sub viviendas a lo largo 

de los dominios públicos de la carretera (BR 290), debajo de las redes de alta tensión o en los 

depósitos desactivados de basura. 

Otra cuestión importante del área es que debido a sus bajas cotas de niveles, por tratarse de una 

planicie, antigua cuenca hidrográfica de los ríos Gravatai y Guaiba, y su cercanía con el propio canal 

del Rio Gravatai, las volvian susceptibles a grandes desbordamientos. Sin embargo, según Formoso y 

Miron (2009), el área paso por la construcción progresiva de un sistema de protección de desbordes 

desde la década de 60, que preveia anillos de diques, a pesar de lo cual, todavía existía la necesidad 

de drenaje por medio de bombas en las épocas de grandes lluvias.  

La presencia de la línea de ferrocarril de superficie es otro elemento importante a destacar. 

Construida en 1980, segrego físicamente el área, posibilitando solamente dos accesos: el viaducto de 

la Avenida Voluntarios da Patria y la Avenida Ernesto Negebauer. 

Según (DEMHAB, 2000) la concentración de asentamientos informales en el área correspondía a 

33,79% del total de domicilios y 4,53% del total de asentamientos informales de la ciudad. 

Para la selección y priorización de las comunidades que serian atendidas por el programa fueron 

considerados los siguientes criterios (DEMHAB, 2009): 
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i. Concentración de familias en áreas de riesgo de muerte (40% de la población involucrada se 

ubicaba al margen de la carretera); 

ii. Renta familiar media mensual de hasta 3 sueldos mínimos; 

iii. Baja escolaridad; 

iv. Consolidación de la ocupación, con por lo menos 5 años de existencia; 

v. Existencia de una organización comunitaria consistente. 

En el cuadro a seguir, se sintetizan las principales acciones y metas realizadas por el PIEC.  

Característica Situación anterior Acción Metas 

Población de 0 a 6 
anos 

35 (12%), del total de 292 
niños, son atendidos en 
equipamientos de 
educación infantil 

Construcción/conclusión 
de cuatro guarderías 
comunitarias 

Ampliación de  230 plazas en 
guarderías 

Población 
Económicamente 
Activa 

357 personas en situación 
de desempleo 

Construcción de una 
unidad de separación de 
residuos sólidos y 
desarrollo de cursos de 
capacitación profesional 

Apertura de 120 puestos de trabajo en 
la Unidad. 

Disponibilidad de 250 plazas en 
cursos de capacitación profesional  

Formación de una Asociación de los 
Trabajadores de la Unidad.  

Acceso a los 
servicios de sanidad 

Población con acceso 
satisfactorio a los servicios 
de sanidad 

Formación de un equipo 
del Programa de Sanidad 
de la Familia (PSF). 

Prestación de servicio integral, 
continuo y de buena cualidad a la 
Población. 

Acceso a la red de 
energía eléctrica 

Alto  porcentaje de 
conexiones clandestinas 

 

 

Realojo de las familias 
para conjuntos 
habitacionales con 
infraestructura 

 

100% de las familias con acceso a la 
red regular de energía eléctrica 

Acceso a la red de 
alcantarillado 

Inexistencia de la red. 100% de las familias con acceso a la 
red regular  

Acceso al agua 
tratada 

Gran porcentaje de 
conexiones clandestinas 

100% de las familias con acceso a la 
red regular  

Condición de 
habitabilidad 

Condiciones precarias e 
insalubres de morada 

100% de las familias con nuevas UHs 
salubres.  

Organización 
comunitaria 

Inexistencia de nuevos 
liderazgos o articulación 
de nuevas instituciones. 

Realización de curso de 
capacitación de liderazgo y 
de formación de agentes 
multiplicadores de 
educación sanitaria y 
ambiental 

Capacitación de 40 lideres 
comunitarios; 

Formación de 40 agentes 
multiplicadores, 

 

Cuadro 15: Resumen de las principales acciones del Programa. 
Fuente: DEMHAB (2009) complementado por la autora. 

En 2010, el Programa empezaba su segunda etapa de desarrollo, con la previsión de construcción de 

más 450 unidades habitacionales en 2 diferentes comunidades. Según Formoso y Miron (2009), en 

ese año, 60% de las actividades planeadas estaban concluidas. Estos autores hicieron una síntesis de 

las principales potencialidades y los principales desafíos futuros del PIEC, ilustrado en la figura 84 a 

continuacion. 



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

239 

 

Figura 84: Esquema con los principales desafíos y potencialidades. 
Fuente: Formoso y Miron (2009), alterado por la autora. 

4.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS 

Según DEMHAB (2009), en la primera fase del PIEC fueron beneficiadas 6 comunidades distintas: villa 

Nossa Senhora da Paz, villa AJ. Renner, villa Nossa Senhora da Aparecida, villa IAP, ocupación en la 

avenida Voluntarios da Patria y villa Esperanza. Sin embargo, en el análisis de otros documentos 

recogidos (informes de proyectos urbanístico y social), se encontró disparidades en esa información, 

algunas hablaban de 10 villas inicialmente atendidas y otras de 12. Se cree que esa diferencia fue 

debido a las alteraciones en el desarrollo de los proyectos, que permitieron la inserción de nuevas 

comunidades, no inicialmente contempladas, además de la incapacidad de actualización y 

compatibilización de los datos entre los diferentes órganos involucrados.  

Esas 6 villas se iniciaron en la década de 1970, como ocupaciones de los vacios urbanos y áreas libres 

por parte de familias del interior del Estado. Como se observa en las figuras 85 y 86, aunque las 

características generales fuesen semejantes, las villas presentaban diferentes condiciones generales 

de ocupación y “desarrollo”.  
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Figura 85: Villa Nossa Senhora da Aparecida, en 2000. 
Fuente: DEMHAB, 2010. 

 

Figura 86: Ocupación en la Av. Voluntarios da Patria, en 2000. 
Fuente: DEMHAB, 2010. 

En  2002, época del desarrollo del PIEC – fase 1, fueron contempladas 413 familias, reasentadas en 3 

nuevos conjuntos habitacionales: Comunidad Por do Sol, Vila Tecnológica y Vila Progresso.  

El DEMHAB hizo un recogido de la situación socioeconómica de esas villas entre el 2000 y el 2001, 

antes del inicio del planeamiento del PIEC. A continuacion se presentan las principales informaciones 

analizadas sobre la temática170. 

Las 413 familias seleccionadas conformaban un total de 1479 personas, donde 49,62% eran del sexo 

masculino, y 67,27% tenían menos de 28 años, configurando una población predominantemente 

                                                           

 

 

170.Toda la informacion presentadas fue analizada a partir de: los datos de la situación socioeconómica y física de las villas, obtenida en 
DEMHAB (2009) y Formoso y Miron (2009), y también a través de las encuestas realizadas con los técnicos y moradores del área.  



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

241 

joven. La familia tenía constitución nuclear (padre y/o madre e hijos), siendo el jefe, en 60,33% de los 

casos, representado por el hombre, que tenía un grado de escolaridad muy bajo: 53,22% solamente 

tenían hasta 5 años de estudio; y donde 80,21% tenían una renta familiar media de menos de 3 

sueldos mínimos, configurando una situación de carencia y precariedad acentuada.  

En relación a las actividades productivas, la mayoría de la población activa desarrollaba actividades 

que no exigían cualificación profesional, como servicios generales (23%), servicios eventuales (22%), 

limpieza domestica (18%), construcción civil (16,8%) y reciclaje (11%). Entre ellos, solamente 24,02% 

tenían algún vínculo formal en el empleo. Otro dato importante es el porcentaje de “no empleo” de 

esa parte de la población: 37,78% de las personas económicamente activas, no ejercían ninguna 

actividad productiva.  

Sobre las condiciones físicas de las viviendas, se percibe la existencia del 6,2% de cohabitaciones en 

las villas reasentadas. Los datos (ver figura 87) demuestran que existía alrededor del 10% de 

unidades hechas de materiales impropios (sobras de madera, cinc, papelón, mixto entre diferentes 

materiales, etc.), pero la gran cantidad de viviendas era hecha de madera (48,84%) y de ladrillo 

(32,65%). En las figuras 88 y 89, se ilustran esas tipologías. 

 

Figura 87: Grafico con la descripción por tipo de material de construcción utilizado. 
Fuente: Nalin, 2007. 
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Figura 88: Tipología en madera. 
Fuente: DEMHAB, 2009. 

Figura 89: Tipología en ladrillo. 
Fuente: DEMHAB, 2009. 

Sobre la infraestructura, fue analizado que solamente 14% de las viviendas tenían acceso a la red de 

alcantarillado, pero 75,58% tenían energía eléctrica en la vivienda y 98,97% tenían acceso al 

abastecimiento de agua, aunque de forma ilegal. El drenaje urbano tampoco existía en el area (ver 

figura 90). 

 

Figura 90: Situación de una calle en la ocupación, en 2000. 
Fuente: DEMHAB, 2010. 

Ya en el análisis del uso del suelo, 25 unidades (6,2%) tenían un uso diferenciado del residencial, 

siendo desarrolladas en esas edificaciones actividades comerciales.  

En relación a los equipamientos, se constato que el área tenía una cobertura adecuada de los 

servicios de sanidad y educación en general, sin embargo, no fue tan satisfactorio cuanto el 

ayuntamiento hizo el diagnostico, ya que en su análisis fueron contabilizados, también, los 

equipamientos privados, que en la realidad urbana de Brasil son completamente inasequibles para 

esa parte de la población. Otro elemento a destacar es que aunque el 93,6% de los niños tuvieran 

acceso a los estudios, hay una reserva para los equipamientos de educación infantil (niños de 0 a 6 
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años), pues se percibe una deficiencia en la oferta de las guarderías: habían solamente dos 

equipamientos comunitarios que atendían 12%  de eses niños.  

4.2.3 VILA POR DO SOL: APLICACIÓN DEL SISTEMA 

Como se verificó diferencias entre los proyectos, se optó por hacer la aplicación del sistema de forma 

separada. En ese apartado se hacen las principales consideraciones sobre la Vila Por do Sol, 

específicamente. Conforme los temas propuestos en el sistema de evaluación detallado en el 

capítulo 2 de esa tesis. 

 

Figura 91: Evaluación del PRUI, tema “Infraestructuras y Servicios Urbanos”.   
Fuente: la autora. 

En relación a la infraestructura básica, según el IBGE (2010), 100% del conjunto tiene abastecimiento 

de agua, por lo menos un baño conectado a la red de alcantarilla, energía eléctrica formal y colecta 

selectiva. Sin embargo, se detecto en las visitas la existencia de mucha basura en la calle, citada por 

los propios moradores no como problema del servicio de colecta y sin de la falta de concienciación 

de los moradores que no pueden poner sus residuos en el espacio público.  

También no fue verificado ningún tipo alternativo de infraestructuras o servicios urbanos, ni en el 

proyecto original, ni a la época de la colecta de los datos, es decir, no hubo la previsión de inserción 

de técnicas de aprovechamiento y reciclaje de residuos y/o agua, ni tampoco tecnologías de 

generación de recursos, para eventuales problemas (o sobrecargas) en el sistema tradicional.  

En relación a los equipamientos de sanidad pública (ver la figura 92), se verificó que el área cuenta 

con 3 centros de salud, siendo el más cercano ubicado a 800 metros de la Vila Por do Sol, no 

habiendo ninguna mudanza en relación a la situación anterior, ya que el PIEC no contemplo la 

implantación de nuevos equipamientos para ese servicio. Lo mismo pasa con los servicios de 

educación pública, pues el proyecto no contemplo ningún equipamiento para sanar los déficits 
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educacionales analizados anteriormente, siendo la escuela más cercana ubicada 800 metros de la 

comunidad171. 

 

Figura 92: Ubicación de los equipamientos de sanidad y educación.  
Fuente: DEMHAB (2010), alterado por la autora. 

 

La morfología urbana del AHIS es un elemento positivo para la comunidad, principalmente debido la 

existencia de solamente un acceso, hecho que propicia una mejor sensación de seguridad, pues, 

según ellos, permite un control más grande de quien accede al lugar (ver figura 93). Esa vía de acceso 

conectase con la Avenida A J Renner (ver figura 94), una avenida colectora (PDDUA, 1999).  

                                                           

 

 

171. Como comentado anteriormente, el rayo de 800 metros es aceptable para el centro de salud, pero demasiado distante para las 
escuelas, pues según Castello (2008), para eses equipamientos el rayo es de 400 metros.  
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Figura 93: El acceso principal (único) de la Vila Por do Sol.  
Fuente: Google earth, 2015. 

 

Figura 94: La Avenida AJ Renner.  
Fuente: Google earth, 2015. 

Aunque las vías internas de la comunidad estaban en buen estado de conservación y pavimentación, 

se verificó que eso no acontece en el entorno del área, existiendo algunos puntos críticos, como 

ilustrado en la figura 95. Hecho que indica que el proyecto de infraestructura viaria tampoco fue 

ejecutado en su totalidad. 

  

Figura 95: Las condiciones físicas de las vías del entorno de la Vila Por do Sol. Fuente: la autora, 2010. 
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El área posee 7 líneas de autobús que conectan el barrio al centro, además de 3 líneas transversales 

que conectan la población de norte al sur. Las paradas se ubican a una distancia mínima de 120 

metros del inicio de la comunidad. También en el área existe el TRENSURB (el sistema de cercanía de 

la ciudad) que conecta el centro de Porto Alegre a las ciudades de su región metropolitana (ver figura 

96).  

 

Figura 96: Los principales sistemas de transporte del área.  
Fuente: EPTC (2015). 

 

Figura 97: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Fisicos del AHIS”.   
Fuente: la autora. 
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Figura 98: Implantación general del proyecto.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

No fue posible el análisis de algunos criterios debido a la no ejecución de los proyectos de 

recuperación y revitalización de las áreas libres y verdes existentes, hasta 2010 (El Parque 

Mascarenhas de Moraes y las plazas de la Vila Farrapos, ilustrados en las figuras 99 y 100). La 

ejecución de eses proyectos solamente empezó en 2011, como se percibió en el análisis de la 

evolución de la urbanización del área (a partir de las imágenes del google earth).  
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Figura 99: El Parque Mascarenhas de Moraes (ya 
revitalizado).  
Fuente: Google earth, 2015. 

Figura 100: Una de las plazas (ya revitalizadas) del 
entorno.  
Fuente: Google earth, 2015. 

Otro problema es en relación a la falta de equipamientos comunitarios en el proyecto: como 

guarderías y un centro comunitario. La propia manutención de la única cancha existente puede ser 

considerada un problema, pues, como verificado en la figura 101, actualmente el área es solamente 

un arenal.  

  

Figura 101: Canchas de futbol y su manutención a lo largo del tiempo: en la época de la implantación del 
AHIS y en 2010.  
Fuente: DEMHAB (2010) y la autora (2010).   

El loteo tiene en su programa de necesidad la implantación de la plaza con cancha deportiva 

anteriormente mencionada (ver figura 101) y otra plaza más pequeña con mobiliario infantil (ver 

figuras 102), esta ultima siendo, conforme los relatos de los moradores, un espacio inapropiado para 

el ocio de los niños, apareciendo como uno de los principales elementos negativos percibidos. No se 

verifico ninguna adecuación de los espacios libres o construidos para el acceso universal.  
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En el recogido socio económico realizado 

por el DEMHAB a la época del inicio del 

PIEC, fue diagnosticada la existencia de 

23% de familias que ya poseían por lo 

menos un coche y 3,9% con carros o 

carritos con animales para la recogida de 

la basura colectiva. Tal vez por eso, el 

aparcamiento fue uno de los graves 

problemas en la ocupación del conjunto, 

pues ha generado diversos 

desentendimientos en relación a la 

cantidad y la ubicación de las plazas para 

coches.  

En las figuras 103 a 105, se demuestra la 

privatización del aparcamiento público a 

lo largo de los anos.  

 

Figura 102: La plaza para los niños. Fuente: la autora, 2010. 

 

Figura 103: El aparcamiento público en la época de la 
implantación. Fuente: DEMHAB (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: Apropiación del aparcamiento público en 
2005. 
Fuente: DEMHAB (2010) 

Figura 105: Apropiación del aparcamiento 
público en 2010. 
Fuente: la autora. 

Aparcamientos cerrados 

Aparcamientos cubiertos 
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La implantación de las viviendas de la Vila Por do Sol fue concluida en noviembre de 2003, siendo 

composta de 130 sobrados con 42,25 m2, conforme figura 106 a seguir. En siete172 de esas 

edificaciones fueron planeadas la posibilidad de ampliación de la edificación para la implantación de 

actividades comerciales.  

 

Figura 106: Tipología de los sobrados.  
Fuente: DEMHAB, 2010.  

 

En la figura 107, se verifica otro avance en relación a las tipologias del conjunto, con la diversificación 

del uso residencial, existiendo algunas edificaciones destinadas al uso mixto: residencial y comercial 

o residencial y servicios.  

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

172. En algunos documentos oficiales se encontró la información que eran 9 unidades pasibles de alteración.  
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Sin embargo, en relación a la 

adaptabilidad, tres situaciones 

diagnosticadas en las visitas son muy 

características de la disconformidad del 

proyecto: la existencia de muchas obras, 

no solamente en las 7 edificaciones 

inicialmente planeadas para ampliación 

(ver figura 108); la presencia de muchos 

coches aparcados en la propia calle, debido 

a privatización de las plazas existentes (ver 

figura 109), y la existencia del pequeño 

comercial informal (ver figura 110). 

Figura 107: La nueva tipología propuesta: el uso mixto.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

  

Figura 108: Material de construcción señalando la 
presencia de obras en la vivienda.  
Fuente: la autora, 2010. 

Figura 109: La cantidad de coches que aparcan en 
la calle.  
Fuente: la autora, 2010. 

  
 

Figura 110: Comercio informal. Fuente: DEMHAB, 2010.  
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Sobre la calidad de la vivienda, fueron detectados problemas relacionados a la calidad de los 

materiales y tecnologías utilizadas, ilustrados por la presencia de grietas, además de problemas 

relacionados al dimensionamiento de la vivienda y su programa de necesidades: el patio es muy 

pequeño, no existe plaza para coches, no hay posibilidad de ampliación de la mayoría de las 

viviendas, hecho que  conlleva a la apropiación del patio interno por parte de las familias, además de 

la insatisfacción con el tamaño de la cocina, un parte importante históricamente de la casa para la 

población.  

 

 

La ampliación, demostrada en la figura 111, es 

preocupante pues debido al tipo de 

implantación y a la generación de la 

apropiación, puede significar una disminución 

significativa de la cualidad de la habitabilidad, 

debido a la falta de ventilación e iluminación 

adecuada en esas UHs. 

 
Figura 111: Ampliación de la casa por la apropiación 
del patio interno de la UH.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

 

  

Figura 112: Apertura de ventanas, por la implantación 
de una nueva habitación.  
Fuente: DEMHAB, 2010.  

Figura 113: Construcción de un nuevo piso. 
Fuente: DEMHAB, 2010. 
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Figura 114: Apropiación del espacio de las aceras.  
Fuente: Google Earth, 2015. 

 

Sin embargo, existen también ejemplos positivos de apropiación por parte de los moradores, como 

los ilustrados en la figura 115, donde fueron construidos jardines y pérgolas verdes que amenizan el 

ambiente.  

  

Figura 115: Ejemplos de personalización de las viviendas: implantación de jardines frontales, pinturas en la 
fachada, inserción de pérgolas.  
Fuente: DEMHAB, 2010.  
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Figura 116: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Medioambientales”.   
Fuente: la autora. 

Hay una gasolinera en la misma manzana del conjunto, además de que toda el área tiene  un uso 

predominantemente industrial (ver las figuras 117 y 118), conformando un entorno poco atractivo 

para la actividad residencial. Además, en relación a la variable habitabilidad, en las entrevistas fue 

comentado diversos problemas en relación a los ruidos, debido a la grande cuantidad de coches y 

camiones, además de la propia naturaleza del uso industrial. 

 

  

Figura 117: La gasolinera de la manzana.  
Fuente: Google earth, 2015. 

Figura 118: Una de las industrias del área: de 
montaje y manutención de aire acondicionado. 
 Fuente: Google earth, 2015. 

En el area de la Vila Por do Sol no hay la presencia de ningún recurso hídrico.  

Debido a las estrechas dimensiones de las aceras (1,2 metros, el mínimo permitido en la NBR 9050), 

la arborización se limitó a la parcela donde se ubica la plaza. 
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Figura 119: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Socioeconomicos”.   
Fuente: la autora. 

Como comentado anteriormente, debido las limitaciones de los datos existentes, algunas variables 

como desempleo, sueldo medio y escolaridad no fueron analizadas. Sin embargo, en el análisis de los 

datos del IBGE (2010), relacionados al sector censitario al cual el Condominio hace parte, algunas 

analisis pueden ser desarrolladas: en el area existe un porcentaje de 80,5% de niños con mas de 10 

años alfabetizados, ya la tasa de adultos alfabetizados con mas de 55 años cae para 75%. Si 

analizados los responsables por cada vivienda, 88% son alfabetizados. Solamente 1,2% de esa 

población gana menos que R$ 70,00 (Setenta Reales) al mes. Aunque, se puede percibir una ventaja 

en relación a los datos originales de la población, se percibe poca eficacia en la mejoría real de su 

condición social, ya que el proyecto no contempló ningún programa de capacitación o equipamiento 

para la generación de renta.   

Como verificado en la figura 110 anterior, aun existe la presencia del comercio informal, de pequeño 

porte, representado principalmente por la realización de pequeñas actividades en el propio salón de 

la casa, como la venta de necesidades cotidianas, zumos y helados o la prestación de servicios de 

arreglo.  

Aunque la sensación general de seguridad sea buena, se verificó la existencia de muchas cercas de 

protección en las edificaciones (ver figura 120).  
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Figura 120: Inserción de cercas de protección.  
Fuente: la autora, 2010. 

Durante la realización de las actividades, algunos moradores citaron que en el proyecto original habia 

la  realización de un proyecto de capacitación para la implantación de una cooperativa, además de la 

construcción de equipamentos de generación de renta (algunos hablaron de un centro de reciclaje, 

otros de compostaje), que no se desarrollaron debido a “la falta de voluntad política”. Aquí también 

se repite la queja de los moradores en relación a las tasas de servicios, que para ellos representa un 

importante obstáculo a la permanencia de algunas familias en el asentamiento. 

Aunque los proyectos de educación sanitaria y ambiental tengan sido realizados en el AHIS, la 

presencia de la basura comentada anteriormente y la existencia de muchos perros sueltos y 

abandonados en la calle, señaliza que eses programas no fueron tan eficaces o direccionados para las 

necesidades de la población. 

Existen relatos de ventas y alquiler de viviendas. Según Formoso y Miron (2008), la tasa de 

permanencia de la población original es de 79%, es decir, 28 familias originales ya no se encuentran 

más viviendo en el conjunto. 

 

Figura 121: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Juridicos y Legales”. 
Fuente: la autora. 
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A las 130 familias realojadas fueron concedidos los títulos de Concesión del Derecho Real de Uso 

(CDRU), que es el instrumento utilizado por el municipio para la garantía de la tenencia segura en los 

proyectos de regularización desarrollados. Las familias pagan una tasa social que representa 5% del 

sueldo familiar.  

Todo el área integrante del PIEC (etapas 1 y 2) fue grabada como AEIS (Porto Alegre, 2003), hecho 

que posibilitó la flexibilización de algunos parámetros, aunque en el decreto no se especifique ningún 

mecanismo para evitar la gentrificación del área, tales como tamaños máximos de las parcelas o 

prohibición de ciertos usos o portes de equipamientos.   

 

Figura 122: Evaluación del PRUI, tema “Organización comunitaria”.   
Fuente: la autora. 

Los relatos de moradores demuestran que no hay una gestión comunitaria del Condominio, 

señalando que aunque exista una asociación de vecinos, esta no es activa, faltando, actualmente, un 

control más directo de la comunidad. 

Según ellos, la participación en la mayor parte de los casos se limito a la consulta, no habiendo 

participacion, por ejemplo, en el  proceso de elección/proyecto de las viviendas, incluso siendo unos 

de los elementos menos aprobados por esa comunidad, que dice no gustar de las tipologías 

pareadas, pues disminuyen su privacidad. 

Otro elemento importante a destacar es el hecho que las familias han venido de 4  villas distintas, 

conforme ilustrado en la figura 123. Verificase que la villa más lejana del actual loteo, se ubicaba a 

850 metros. Esas dos características son elementos importantes porque, la primera, ayuda a 

entender la situación de la organización comunitaria actual y la segunda por ser un factor positivo 

para el mantenimiento de la identidad y de los costumbres de la población.  
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Figura 123: Proceso de traslado para la implantación de la Vila Por do Sol.  
Fuente: DEMHAB (2009) alterado por la autora. 

 

Figura 124: Evaluación del PRUI, tema “Maquina Administrativa y Capacidad Política”.   
Fuente: la autora. 

Según relatos de los moradores y líderes, hubo un fenómeno de hinchazón en las ocupaciones 

originales cuando se lanzo públicamente el inicio del  PIEC. Sin embargo, como esas familias no 

habían sido congeladas en el censo realizado, luego no fueron contempladas con las UHS en la Vila 

Por do Sol, siendo solamente realojadas para casas de pasaje, para la espera de nuevas 

producciones, vía OP o PMCMV. Hecho que demuenstra la falta de control urbano por parte del 

órgano.  
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La principal actividad de educación citada fueron las relacionadas al uso de las nuevas unidades 

habitaciones, para tanto, fueron elaboradas cartillas (ver figuras 125 y 126) y hecho oficinas con los 

técnicos del DEMHAB, donde se utilizo la técnica ZOPP, anteriormente mencionada (ver figura 127). 

  

Figura 125: Ejemplos de cartillas sobre el uso y la organización de las UHs.  
Fuente: Asociación de Vecinos (2010). 

 
 

Figura 126: Ejemplos de cartillas sobre concienciación comunitaria y el uso de las UHs.  
Fuente: Asociación de Vecinos (2010). 
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Figura 127: Oficinas realizadas con los moradores y ejemplo de un producto de la metodología ZOPP 
realizada.  
Fuente: DEMHAB (2010). 

Los moradores apuntarón como principal factor positivo la presencia de las gerencias ampliadas y de 

los CRAPs, representación directa del ayuntamiento en la comunidad, que facilitaran la participación 

con un cierto grado de tomada de decisión. 

Debido la naturaleza del PIEC173 se percibió que faltó un mejor aparejamiento del ayuntamiento, que 

no logró, por ejemplo, ejecutar todos los proyectos previstos, como el proyecto de acompañamiento 

post ocupación, de fundamental importancia para la sostenibilidad del proyecto174.  

En los estudios realizados, se percibió una organización de los nuevos AHIS (PIEC-2ª fase) para la 

formación de cooperativas para la liberación de recursos vía el OP. Para la implantación general fue 

hecha una  inversión de R$ 2.558.605,00.  

4.2.4 LA VILA TECNOLÓGICA: APLICACIÓN DEL SISTEMA 

En ese apartado se hacen las principales consideraciones sobre la Vila Tecnologica, específicamente. 

Este proyecto es diferenciado pues fue desarrollado en dos etapas distintas. La primera, anterior al 

PIEC, fue desarrollada a través de una cooperación entre la Universidad Luterana do Brasil (ULBRA), 

la Fundación de Ciencia y Tecnología del Estado del Rio Grande do Sul (CIENTEC) y el ayuntamiento 

de Porto Alegre. El proyecto consistía en una experiencia de construcción y evaluación de 

                                                           

 

 

173. Eso hace referencia a la amplitud y complejidad del programa comentados en el inicio del capitulo.  

174. Es importante destacar que según los técnicos del DEMHAB, hubo un problema administrativo que retraso el inicio del proyecto, pero 
que ello iria ser desarrollado. Sin embargo, hasta el final de 2011, eso efectivamente no paso.  
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alternativas de UH más asequibles para la población de interés social. Para tanto, fueron construidas 

cuatro alternativas de vivienda, con la utilización de materiales y técnicas constructivas 

diferenciadas, donde fueron implantadas 97 unidades. Esa fase de desarrollo no fue evaluada pues es 

anterior al EC. Solamente como ilustración, en la figura 128 se presentan dos de las tipologías 

producidas. 

  

Figura 128: Tipología de las casas de la primera etapa de la Vila Tecnológica.  
Fuente: DEMHAB, 2010.  

Ya la segunda etapa del proyecto, que hace parte del PIEC y tubo su implantación concluida en 2003, 

fue compuesta por la urbanización del área y construcción de 61 nuevas unidades habitacionales. Esa 

etapa es analizada a seguir, conforme los temas propuestos en el sistema de evaluación desarrollado 

y especificado en el capítulo 2 de esa tesis, sin embargo, para que no haya una repetición de 

informaciones, solamente serán comentados los aspectos que diferencian la Vila Tecnológica de la 

Vila Por do Sol.  

 

Figura 129: Evaluación del PRUI, tema “Infraestructuras y Servicios Urbanos”.   
Fuente: la autora. 

En relación al sistema viario, se percibe la simetría al analizarse su implantación (ver figura 130), con 

dos accesos principales, uno por la Calle Voluntarios da Patria (importante vía radial de la ciudad, que 
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conecta al centro) y otro por la Calle Frederico Mentz (las mas importante vía colectora de la región) 

(ver figuras 131 y 132, respectivamente).  

 

Figura 130: El sistema viario de la Vila Tecnológica.  
Fuente: DEMHAB, 2010. 

 

 

Figura 131: Calle Voluntarios da Patria.  
Fuente: Google earth, 2015. 
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Figura 132: Calle Frederico Mentz y acceso a la comunidad.  
Fuente: Google earth, 2015. 

Las vías internas posee dimensiones diferenciadas, que varían entre 5 y 10 metros (transito del coche 

+ acera). Se verifico que algunas veces la poca anchura de la calle; que en esas comunidades suelen 

funcionar, además de camino, como espacios de convivio; perjudican esas actividades en la 

comunidad, además de generar el mismo problema analizado en la Vila Por do Sol, la inexistencia de 

plazas de aparcamientos suficientes para la cantidad de coches existentes (ver figuras 133 a 135).  

 

  

Figura 133: Calle Interna ancha, sin aparcamiento, 
aceras con poca accesibilidad, sin arborización. 
Fuente: Google earth, 2015. 

Figura 134: Calle interna estrecha, sin 
aparcamiento, aceras inaccesibles, ausencia de 
arborización.  
Fuente: la autora, 2010. 
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Figura 135: Calle interna con dimensiones mínimas.  
Fuente: Castello, 2008. 

En relación a los equipamientos de sanidad pública, no se verificó ninguna diferencia significativa en 

relación a la Vila Por do Sol (ver figura 136). Sin embargo, como el programa de necesidades de la 

Vila Tecnológica contemplo la implantación de una guardería comunitaria (ver figura 137) dentro del 

área, se verificó una mayor satisfacción de los moradores en relación al servicio de educación, pues 

el equipamiento atiende todas las crianzas de la Vila (63 crianzas entre 0 y 4 anos, según IBGE 2010).  

 

Figura 136: Ubicación de los equipamientos de sanidad y educación.  
Fuente: DEMHAB (2010), alterado por la autora. 
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Figura 137: La guardería implantada en la Vila Tecnológica.  
Fuente: la autora (2010. 

 Aunque existan dos viviendas adecuadas para el acceso universal, no se verificó ninguna adecuación 

de los espacios públicos para esa parcela de la población, incluso en algunas aceras ni siquiera 

presentaban la largura mínima reglamentada por la NBR 9050 (1,20 metros), conforme ilustrado en 

la figura 135.  

El área posee 5 líneas de autobús que conectan el barrio al centro y pasan en la calle Frederico 

Mentz, además de las líneas y ferrocarriles anteriormente descritos (figura 138).   

 

Figura 138: Cobertura del sistema de transporte publico.  
Fuente: EPTC, 2015. 
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Figura 139: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Fisicos del AHIS”.   
Fuente: la autora. 

El programa de necesidades inicial incluyó equipamientos para la generación de empleo y renta 

(Centro de Apoyo al Desarrollo Económico Regional – GTR y oficina del SESI175), una guardería (figura 

137), una asociación de vecinos (figura 143) y una oficina del PIEC (figura 144), para el 

acompañamiento de la ejecución del Programa. Sin embargo, las áreas que estaban previstas para la 

implantación del GTR y del SESI no fueron ejecutadas hasta 2010, y en el estudio de la 

aerofotogrametría actual, se verificó que fue implantado solamente el área libre con espacio para 

niños y una cancha de arena (figuras 141 a 142).  

                                                           

 

 

175. El Servicio Social de la Industria (SESI) es una iniciativa de la Confederación de la Industrias cuyo objetivo es la cualificación 
profesional de los trabajadores a través de la realización de cursos de educación y profesionalización. Para mas informaciones ver: 
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/2015/05/1,2535/atuacao.html.  

http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/institucional/2015/05/1,2535/atuacao.html
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Figura 140: Implantacion original de la Vila Tecnológica.   
Fuente: DEMHAB (2015) modificado por la autora. 

  

Figura 141: Cancha deportiva  
Fuente: la autora, 2010. 

Figura 142: Plaza para niños.  
Fuente: la autora, 2010. 
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Figura 143: Asociación de vecinos.  
Fuente: la autora, 2010. 

Figura 144: Oficina del PIEC.  
Fuente: la autora, 2010. 

En la figura 145, se verifica que la implantación y manutención de las áreas libre del entorno 

tampoco fueron ejecutadas. La plaza se resume a la vegetación y a un conjunto de mobiliarios 

infantiles, incluso, ya con ocupaciones informales en su extremo oeste.  

 

Figura 145: El área libre delante de la comunidad y la ocupación informal existente.  
Fuente: la autora, 2010. 

También se percibió en las visitas que aunque exista un uso más activo de esas áreas públicas, el 

estado de conservación y manutención del AHIS es más precario, siendo relatados algunos casos de 

vandalismo y de presencia basura en la calle, principalmente en el borde que da a la ocupación 

informal del norte (ver figura 146). 
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Figura 146: Presencia de basura en los bordes y espacios libres.  
Fuente: Google earth 2010 alterado por la autora. 

El modelo en 3 dimensiones, presentado en la figura 147, permite comprender un poco mejor la 

lógica de implantación de la Vila Tecnológica, donde las casas apareadas y con dos pisos son ubicadas 

en las vías principales, los equipamientos comunitarios en una de los extremos y el área libre en el 

centro del conjunto, que se caracteriza como un loteo abierto, al contrario de los otros dos casos 

estudiados, que tiene una morfología más cercana a un  condominio cerrado, de acceso único.  

 

Figura 147: Modelo de la Vila Tecnológica por uso y tipología.  
Fuente: Castello, 2008, alterado por el autor. 

Otro elemento a destacar en relación a la implantación es que todas las fachadas principales de la 

vivienda tienen orientación norte-sur.  
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Aunque sea posterior a la recogida de datos, es importante destacar que en el entorno de la 

comunidad fue implantado, en 2013, la “Arena Gremio” el nuevo estadio de fútbol de uno de los dos 

más grandes equipos del país. Ese equipamiento fue destacado pues en el análisis de las fotografías 

actuales, de la base Google Earth, se observaron cambios en la comunidad, como por ejemplo la 

destinación de áreas para aparcamiento pago dentro de la comunidad, como se observa en la figura 

148.  

 

Figura 148: Aparcamiento pago para los días de partido en la Arena Gremio.  
Fuente: Google earth, 2015.  

Otra desventaja percibida es la no diversificación de los usos: solamente existen viviendas 

unifamiliares, y ninguna previsión para los usos comerciales, servicios y mixtos. Donde se concluye 

que la experiencia de la Vila Por do Sol no fue generalizada en todos los proyectos del PIEC. 

Sobre las viviendas, se verifica que las 61 viviendas construidas presentan dos tipologías distintas: 59 

casas con 44,62 m2, conforme ilustrado en la figura 149, y 2 viviendas para personas con deficiencias 

físicas, con un área total de 49,50 m2, conforme ilustrado en la figura 150.  

 

Figura 149: Tipología de las casas terreas.  
Fuente: DEMHAB, 2010.  
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Figura 150: Tipología de las casas adaptadas.  
Fuente: DEMHAB, 2010.  

En 2010, se verifico que muchas alteraciones fueron realizadas en las viviendas adaptadas, incluso la 

apropiación ilegal del área pública adyacente, conforme ilustrada en la figura 151.  

  

Figura 151: Adecuaciones y apropiaciones en las casas adaptadas.  
Fuente: Google Earth, 2015. 

En todas las demás tipologías (de la primera y de la segunda etapa) hubo una serie de adecuaciones, 

incluso la construcción de un piso más, prácticas estas, comunes en la ciudad informal que no fueron 

olvidadas a pesar la formalización de la comunidad, conforme ilustran las figuras 152 a 155.  
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Figura 152: Apropiación del espacio público 
para la construcción de garaje.  
Fuente: la autora, 2010. 

Figura 153: Construcción de garaje y segundo piso en 
vivienda terrea.  
Fuente: la autora, 2010. 

  

Figura 154: Construcción en el jardín frontal. 
Fuente: la autora, 2010. 

Figura 155: Apropiación de los patios interno, debido la 
diferencia en el tamaño de las parcelas.  
Fuente: Google earth, 2010, modificado por la autora. 

 

Estas modificaciones pueden ser evaluadas de dos maneras complementarias: 

i.  Ser una señal de la apropiación del espacio por los moradores, que al invertir en reformas y 

ampliaciones demuestran su sentimiento de posesión y pertenencia al lugar; 

ii. Por el lado negativo, existen: la ocupación del espacio público para fines particulares, y las 

ampliaciones desordenadas, sin obedecer las reglas urbanísticas del PIEC, que no permiten 

alteraciones en las unidades construídas (otro ejemplo de la poca flexibilidad del proyecto). 
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Figura 156: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Medioambientales”.   
Fuente: la autora. 

Como se ha comentado anteriormente, la Vila Tecnología tiene una configuración morfológica 

distinta en relación a los dos proyectos anteriormente analizados, configurandose como un loteo 

abierto. Sin embargo, aunque exista la presencia de diferentes tipologías residenciales, el paisaje 

básicamente es homogéneo y horizontal, además, se puede decir que como el área presenta una 

serie de ocupaciones informales y proyectos de regularización, es prácticamente imposible para un 

no-morador distinguir sus límites, conforme se verifica en las figuras 157 y 158.  

 

Figura 157: Mirada este, limite con la Vila Pampa, otro proyecto del PIEC.   
Fuente: Google earth, 2015. 

Vila Tecnologica 
Vila Pampa 
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Figura 158: Mira oeste, límite con una ocupación informal del área.    
Fuente: Google earth, 2015. 

Sobre la arborización, se percibe el mismo patrón de la Vila Por do Sol, con la concentración de áreas 

libres y verdes solamente en el centro de la comunidad.  

 

Figura 159: Evaluación del PRUI, tema “Aspectos Socioeconómicos”.   
Fuente: la autora. 

En la comparación de los datos socioeconómicos de la población de las ocupaciones (descritas en la 

caracterización de la comunidad) y los datos del censo IBGE (2010) relacionados a la Vila 

Tecnológica176, algunas consideraciones  son importantes: 

i. Fue detectada uan disminución del índice de analfabetismo y un aumento del número de 

trabajadores con vínculos formales y del número de familias con vehículos; 

                                                           

 

 

176. Es importante explicar que este análisis solamente fue hecho con la Vila Tecnológica pues fue el único AHIS estudiado que el IBGE 
se considera aun como “aglomerado subnormal”, hecho que posibilita la desagregación de los datos para solamente el territorio de la 
comunidad.  

Vila Tecnologica 
Ocupacion Informal 



Los programas de regularización urbana en Brasil y su adecuación a los nuevos paradigmas urbanos tras 

el "Estatuto da Cidade": un estudio de casos en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

 

275 

ii. Sin embargo, fue también detectado un aumento del nivel de desempleo, que puede estar 

asociado a la suspensión de la práctica del comercio informal y de la no existencia de 

espacios para la tenencia de animales de transporte.  

Sobre la violencia, se escucharon muchos relatos sobre la existencia del tráfico de drogas y la 

disminución de la sensación de seguridad, debido al aumento de actos violentos en el entorno 

(robos, asesinatos y luchas entre diferentes pandillas por los puntos de tráfico).  

Los principales puntos de insatisfacción percibidos se referían a las dificultades en relación a la 

adecuación a la nueva UH, principalmente debido a su tamaño. Otro elemento de insatisfacción 

observado por los moradores  fue la falta de espacios para los caballos y los carros, ya que muchos 

trabajaban con recoleccion de basura y haciendo pequeños transportes.   

Otra diferencia en la relación a la Vila Por do Sol es la tasa de permanencia de la población, que 

según Formoso y Miron (2009) fue de 77%, o sea, 37 viviendas han cambiado de “propietarios” desde 

la 1ª etapa de ocupación del lugar. Esa diferencia porcentual no puede ser considerada negativa 

pues, como se ha comentado anteriormente, la Vila Tecnológica tuvo un proceso de ocupación más 

antiguo y de forma distinta. 

 

Figura 160: Evaluación del PRUI, tema “Organización comunitaria”.   
Fuente: la autora. 

Fueron realizadas las mismas acciones y actividades desarrolladas en la Vila Por do Sol, 

anteriormente descritas, sin embargo, es importante destacar que como la organización comunitaria 

en la Vila Tecnológica es más activa, la satisfacción de los moradores con el proceso fue mayor. Sin 

embargo, en los relatos de los moradores, se constató la necesidad de mejoras en las acciones de 

educación ambiental y sanitaria, pues se percibió que muchas familias no fueron informadas 

correctamente sobre el uso de las nuevas unidades, por ejemplo. 

La asociación de vecinos de la Vila Tecnológica es muy activa y presente, siendo la responsable, 

incluso, por la organización y gerenciamiento de la guardería comunitaria. Sin embargo, el hecho de 
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que la comunidad recibió, en diferentes periodos y de diferentes orígenes, familias de otras 5 

ocupaciones informales del entorno, hizo que el proceso de organización comunitaria dependiese 

mucho del interés y la persistencia individual de los líderes comunitarios.    

Otro elemento a destacar es la creación por parte de la asociación de vecinos, del Servicio de 

Atencion Socio-educativo (SASE), un servicio social de gerencia por parte de la comunidad con ayuda 

del ayuntamiento, pero completamente disociado del proyecto social inicial.  

En relación a los aspectos jurídicos y la máquinaria administrativa, no fue verificada ninguna 

diferencia en relación a la Vila Por do Sol, por estos aspectos no fueron repetidos. 

4.2.5 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL PIEC 

En la comparación de las acciones y metas propuestas para la primera etapa del PIEC, con las 

realmente ejecutadas en los AHIS estudiados, algunas consideraciones son importantes para 

entender las conclusiones finales de esa tesis: 

i. Las metas físicas efectivamente cumplidas están relacionadas a la implantación de la 

infraestructura básica: energía, agua y alcantarillado, y la construcción de las nuevas UHS. 

ii. Las metas parcialmente cumplidas están relacionadas a la ampliación de las plazas para 

educación infantil, pues solo fué implantada una única guardería; y la formación de agentes 

de educación ambiental y sanitaria, pues solamente fueron hechas campañas educativas; 

iii. Las metas no cumplidas dicen respecto a la construcción de la unidad de separación de 

residuos, que hasta 2010 no había sido implantada; además del programa de salud de la 

familia, que tampoco fue desarrollado.  

Es un hecho que debido la complejidad y cobertura del marco conceptual del PIEC, muchas 

dificultades y obstáculos ocurrieron durante el desarrollo del programa. Con base en los datos 

colectados por los diferentes estudios177 realizados sobre el PIEC,  fueron sintetizadas en el cuadro 16,  

las principales dificultades presentadas en el programa, de forma general, que sirven para validar y 

complementar los análisis desarrollados en esta tesis. 

                                                           

 

 

177. Formoso y Miron (2008 y 2009) y TILLMANN et al. (2009) hicieron una evaluación amplia sobre diversos aspectos gerenciales de la 
primera fase del PIEC como parte de los requisitos de los financiadores para cumplimiento de las metas y repase final del presupuesto. 
Ademas de las tesis de maestria de Nalin (2007) y las tesis de doctorado de Miron (2008).  
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Etapas Dificultades 

 PLANEAMIENTO - Faltó formacion a la comunidad;  

- Lenta concepción y ejecución del programa: mucha burocracia y cambios políticos en 
la gestión (6 anos de concepción); 

- Dificultad en el acceso a la información por parte de la comunidad; 

- Falta de definiciones de criterios por parte de otras secretarias; 

- Falta de informacion de base para los proyectos (condicionantes urbanos y 
ambientales, etc.); 

- Capacidad de control y atención limitada; 

- Falta de equipamientos comunitarios; 

PROYECTO - Falta de participación efectiva de la población en todo el proceso: problemas en la 
movilización y en la capacitación de los moradores;  

- Difícil negociación con familias que no querían el realojo o la espera;  

- Insatisfacción de los moradores con el tamaño de la sala y de la cocina de las 
viviendas, y con la falta de áreas libres en las parcelas privadas: jardines, patios, etc.; 

- Falta de agilidad de otras secretarias para aprobación; 

- Falta de real transversalidad entre los órganos involucrados; 

- Mucha burocracia; 

-Incompatibilidades entre la caracterización socioeconómico y las acciones sociales 
propuestas; 

EJECUCIÓN  - Faltaron sondeos para la elaboración correcta de la infraestructura; 

- Proyectos incompletos o poco detallados; 

- Dificultad para la determinación de los costes de la obra; 

- Falto articulación entre las obras de las diferentes secretarias;  

- La ejecución de los proyectos, aunque complementares, no se articulan: el proyecto 
de vivienda con el de generación de renta, el social con la ocupación de las viviendas, 
etc. 

- Atrasos: falta de pago de las empresas externalizadas, empresas contractadas sin 
experiencia en proyectos de esa naturaleza y escala; 

- Poca interacción con la comunidad y dificultad de movilización para la realización de 
las actividades programadas;  

- La baja cualidad de los materiales y acabados utilizados; 

- No ejecución de servicios básicos: el sistema viario, los equipamientos de 
generación de empleo/renta; 

OCUPACIÓN  - Abandono de las unidades debido la falta de condiciones financieras para 
mantenerse; 

- Permanencia del comercio informal; 

- Falta de fiscalización y control urbano; 

-Inexistencia de acciones preventivas para cohibir nuevas ocupaciones, fueron 
recogidos una serie de relatos de invasiones en áreas de los AHIS ejecutados, bien 
como en los futuros proyectos; 

- Necesidad de un acompañamiento más largo por parte del equipo social: el proyecto 
de pos ocupación es de solamente 12 meses; 

- Necesidad de mas cursos para capacitación de la población, principalmente 
relacionado a la generación de renta; 

Cuadro 16: Principales dificultades apuntadas.  
Fuente: elaboración propia con base en los datos colectados de las diferentes fuentes.  

 



Aline Maria Costa Barroso

 

278 

En la figura 161, a seguir, se percibe que los resultados cuantitativos178 son bien representativos de 

los análisis cualitativos hechos en esta tesis.  

 

 

Figura 161: Compilación de los datos de la evaluación del impacto del PIEC.  
Fuente: TILLMANN et al. (2009) alterado por la autora. 

La restructuración urbana fue la responsable por el impacto más positivo en la población, siendo 

citado en todas las AHIS como el factor más importante de permanencia de las familias en el sitio.  

Como factor importante a destacar está la cuestión de la seguridad: en la Vila Tecnológica la 

seguridad es una de las peores características levantadas por los moradores, ya que la Vila Por do Sol 

fue el único proyecto que presentó una evaluación positiva del la sensación de seguridad. Al 

relacionar esto con los demás análisis hechos, se observa una relación directa entre la sensación de 

seguridad, la presencia de ocupaciones informales alrededor de los loteos, el origen diferenciado de 

las familias, el abandono de las viviendas y el diseño urbano de los loteos.   

                                                           

 

 

178. La figura presenta dos tipos de análisis en relación a la satisfacción de los moradores: (i) por colores, donde el verde representa los 
resultados positivos y el rojo, los resultados negativos; (ii) por numero de citación de satisfacción: el numero “30” representa los criterios 
más citados, el “20” los citados en según lugar y el “10” son  lo menos citados.  
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Ya el aumento del costo de vida es una causa de insatisfacción general, que puede estar asociada 

principalmente a la ineficiencia de los programas de regeneración de renta, hecho que también 

ayuda a explicar el porcentaje de evasión recogido en los asentamientos. Según el DEMHAB (2010), 

esa dificultad ya estaba prevista y debería ser subsanada por el proyecto social, sin embargo, la falta 

de coordinación entre las acciones y la no ejecución de algunas de estas, puede haber empeorado el 

escenario.  

 

 Para finalizar es importante observar que la 

dinámica del área ha cambiado tras 2013, año de 

la finalización de la Arena Gremio.  

En el análisis de los artículos de periódicos 

locales, se observó una valorización del área, 

incluso con nuevos proyectos de ampliaciones 

de los servicios existentes y una cierta atracción 

de nuevos usos (casas de concierto y bares). 

 Otro fenómeno observado fue la existencia de 

frecuentes incendios provocados en las 

ocupaciones informales todavía existentes en el 

área (ver figuras 162 a 164). 

Figura 162: Incendio en la Vila Liberdade en 2013 
(villa al lado de la Vila Tecnológica)  
Fuente: foto de la autora 

 

Figura 163: Aerofotogrametría del área antes del ocurrido. 
Fuente: Google Earth alterado por la autora (2010).  

Vila Tecnologica 
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Figura 164: Aerofotogrametría del área después del ocurrido. 
Fuente: Google Earth alterado por la autora (2013). 

 

 

Vila Tecnologica 

Area del  
incendio 



 

 

Capitulo 5. CONCLUSIONES FINALES 

"[...] debo decir a los hombres de buena voluntad [...] que el entero porvenir fue 

expresado en esa frase de Rimbaud: sólo con una ardiente paciencia 

conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia, dignidad a todos los 

hombres." Pablo Neruda. [Frase extraída del discurso de Estocolmo, pronunciado por 

ocasión de la entrega del Premio Nobel de Literatura.] 
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Históricamente, el ambiente construido brasileño presenta una urbanización incompleta, con barrios 

sin pavimentación, vías erosionadas, recursos hídricos contaminados y turbios, poca accesibilidad a 

los sistemas de transporte público y a otros servicios, inexistencia de aceras, recogida parcial y 

ineficaz de la basura, disposición final inadecuada de los residuos urbanos, y escasez de viviendas 

dignas y económicamente accesibles. En realidad, las ciudades brasileñas son el reflejo más directo 

de su estructura social, caracterizada por diferentes condiciones de vida y de acceso a los servicios y 

equipamientos urbanos.  

La crisis de la vivienda en el país, consolidó un contexto urbano donde la informalidad y la 

cohabitación ya no son más la excepción, según IBGE (2010) existen cerca de 11.425.644 millones de 

personas viviendo en asentamientos informales en el país, espacios urbanos muchas veces 

consolidados hace más de 40 años. Los asentamientos informales, donde generalmente no hay 

infraestructura urbana o ambiental, son sinónimo de: precariedad, riesgo de muerte, polución, 

insalubridad, entre otros.  Además, y como se ha citado anteriormente, las ocupaciones informales 

de la población de renta baja en las áreas ambientalmente frágiles contraponen dos valores y 

derechos constitucionalmente garantizados: el derecho a la vivienda, o sea el derecho a permanecer 

en un sitio consolidado, y el derecho a un medio ambiente saludable para todos, con el 

mantenimiento de los recursos naturales en el medio urbano.  

La verdad es que, como es argumentado por Fernandes (2005), este es un falso conflicto, pues 

delante de dos valores constitucionales que no pueden ser compatibilizados, uno debe sobreponerse 

al otro y deben tomarse medidas concretas para la compensación del valor afectado, por ejemplo: si 

el desarrollo del programa de regularización urbana del asentamiento informal consolidado va a 

producir impactos y riesgos179 ambientales irreversibles en el ecosistema general, el proyecto debe 

ser trasladado en otro lugar, lo más cerca posible del asentamiento original, pero que no genere 

dichos impactos.  

Además del problema ambiental, en las ciudades brasileñas, divididas entre la porción legal (rica y 

con infraestructura) y la ilegal (pobre y precaria), la población en situación desfavorecida termina por 

                                                           

 

 

179. El riesgo comprende dos escalas: el riesgo individual referente a los daños materiales y a la vida humana, y el riesgo colectivo que 
involucra los recursos ambientales, como la atmosfera, el agua, el suelo, la flora y la fauna, y también los intereses difusos, porque 
afectan un área mayor que aquella circunscrita a la ocupación.   
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tener escaso acceso a las oportunidades de empleo, cultura y esparcimiento. Simétricamente, las 

oportunidades de crecimiento circulan entre aquellos que viven en mejores condiciones, puesto que 

la superposición de las diversas dimensiones de la exclusión que inciden sobre una misma población 

determina que la permeabilidad entre las dos partes sea cada vez menor. 

De esta lógica, cabe preguntarse: ¿qué medio ambiente aun hay que proteger o conservar en esa 

realidad? Acciones de rehabilitación, revitalización, repoblación forestal, recuperación ambiental son 

mucho más realistas en ese contexto consolidado. Sin embargo, estas acciones no significan 

desocupación del área. Existen muchos usos urbanos compatibles a las finalidades ambientales, y 

ellos necesitan ser explicitados y legitimados como forma de preservación y inserción de esas áreas 

en las actividades urbanas. La ley necesita ser flexibilizada y adaptada a realidad, incluso porqué los 

vacíos urbanos y sin fiscalización son sitios perfectos para nuevas ocupaciones informales. 

Por todo lo que fue discutido, se percibe que las políticas de inclusión exigen se abordos de manera 

integrada, porque la exclusión es multidimensional: social, económica, cultural, jurídica, ambiental, 

racial, educacional, espacial, etc., si la combatimos de forma fragmentada, resolviendo los problemas 

de infraestructura, proporcionando una dirección oficial, mejorando la calidad de la vivienda o de la 

seguridad urbana,  pero olvidando el sistema de educación, la concienciación ambiental, o la 

organización comunitaria, nunca se lograra la efectiva inclusión.  

El papel de la legislación en ese proceso de producción de la informalidad urbana y de la segregación 

espacial también se destaca, especialmente en lo que se refiere a la visión individualista y excluyente 

de los derechos de propiedad. Además, se debe resaltar el importante papel cumplido por las leyes 

elitistas y socialmente inadecuadas que históricamente han desconsiderado las realidades de los 

procesos socioeconómicos de producción de la vivienda, exigiendo patrones técnicos y urbanísticos 

inalcanzables, acabando por reservar las áreas nobles y provistas de infraestructura para el mercado 

inmobiliario destinado a las clases media y alta, e ignorando así, las necesidades de vivienda de los 

grupos menos favorecidos. Tal proceso ha sido agravado por la falta de políticas urbanísticas y 

fiscales efectivas de combate a la especulación inmobiliaria. 

Como se ha discutido a lo largo de la tesis, todavía hoy la producción habitacional continúa 

desarrollándose con patrones de bajo coste y grandes beneficios, sin preocupación por el espacio 

público, con la calidad de los materiales empleados, las diferencias climáticas o la propia inserción en 

la trama urbana. Los proyectos se repiten aleatoriamente, en cualquier espacio, independiente de 

sus características o ubicación geográfica, suelen tener edificaciones monótonas, uniformes, de baja 
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calidad estética y poco aceptadas por los moradores, con soluciones ultrapasadas y desvinculadas de 

la realidad local. 

Tras esa breve síntesis sobre la dinámica de la ciudad informal en Brasil, y para la profundización de 

las conclusiones sobre las cuestiones de investigación planteadas en la tesis, estas fueron divididas 

en las diferentes aportaciones alcanzadas para cada objetivo propuesto: 

i. En el apartado 5.1 se concluye sobre la importancia y la influencia del EC en la política urbana 

dirigida a la población de interés social, además de tejer las conclusiones sobre el estado del 

arte de la legislación brasileña actual, relacionada con la temática en estudio; 

ii. En el apartado 5.2 se hacen las principales conclusiones sobre la herramienta de evaluación 

cualitativa y su efectividad para la evaluación de los programas; 

iii. En el apartado 5.3 se hace el cierre general de la tesis, con las conclusiones sobre su objetivo 

general: la efectividad de los PRUI en garantizar la inserción de la población en la ciudad 

formal, es decir, convertir a dicha población en, ciudadanos de hecho. 

 

5.1 PRINCIPALES APORTACIONES SOBRE EL ESTATUTO DA CIDADE 

Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE: ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Para Fernandes (2001), el derecho urbanístico brasileño ha tenido una trayectoria paradójica, que 

refleja los conflictos de interés y desigualdades sociales presentes en la producción de nuestras 

ciudades. Por eso, la producción de la legislación urbana no puede ser entendida como una cuestión 

técnica, pero si como un proceso político. Este hecho puede explicar, en parte, porque tras 15 años 

de promulgación del EC, los instrumentos urbanísticos reglamentados no fueron completamente 

implementados.  

En relación específicamente a los instrumentos y programas de la política de vivienda de interés 

social, ellos enfrentan muchas dificultades para su efectiva implementación, en función de la 

alternancia de las gestiones y la falta de diálogo tanto entre los diferentes entes, como entre los 

diferentes órganos del mismo ente federado, además debido a la fragmentación de la visión de los 

procesos de desarrollo de las políticas de vivienda, como también de los flujos de información entre 

los diferentes actores involucrados.  

Otra constatación es que las legislaciones vigentes, por más que presenten grandes avances, poseen 

grandes incompatibilidades en la construcción y aplicación de sus instrumentos, que generan 
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grandes lastres en las actuaciones, principalmente relacionadas a regularización del suelo. Y 

paralelamente a esto, se vuelve imprescindible la formulación y la implementación de políticas 

públicas compartidas con la sociedad civil, pues solamente con la gestión democrática directa, es 

posible realmente legitimar y aplicar dichas políticas. 

Es importante destacar que si se considera la democratización  real de esta gestión, el paso inicial 

para hacerse efectiva, pasa necesariamente por la optimización de la capacidad técnica y financiera 

de los gobiernos municipales, además del combate a la corrupción, a la burocratización excesiva del 

derecho administrativo en vigor, a la rigidez de las reglas que orientan el contrato administrativo, y la 

poca flexibilidad de los principios que rigen la relación entre el Estado y el sector privado. 

Aunque la aprobación del EC, y en el caso de Porto Alegre los planes maestros anteriores a ello, 

tengan refinado sus mecanismos y reglamentaciones urbanísticas, estableciendo una base jurídica 

institucional para la consolidación y reglamentación de la ciudad informal, no se ha logrado todavía 

alterar su lógica de formación, pues no se logran implementar los instrumentos que realmente 

interfieren en el mercado de tierra, para ampliar su oferta y contener su valoración. 

Es cierto que la reforma urbana y el reconocimiento de la seguridad de la tenencia no son cosas que 

se vayan a conseguir solamente a través de la ley, sino también a través de un proceso político que 

apoye el tan aclamado “derecho a la ciudad” como noción política y jurídica, y que implique la 

participación ciudadana en las varias instancias del proceso desde su discusión, formulación e 

implementación.  

Como se ha verificado, cuando las políticas de regularización urbana no se formulan dentro del 

ámbito de políticas socioeconómicas comprensivas y no se asimilan a una estrategia ampliada de 

gestión urbana, ellas causan efectos indeseados: nuevas cargas financieras no intencionadas a los 

pobres urbanos, poco efecto en la reducción de la pobreza urbana, y el refuerzo directo de los 

poderes económicos y políticos que han sido los causantes tradicionales de la exclusión socio 

espacial. 

Además hay que reconocer que, en el contexto latinoamericano, y brasileño en particular, aún el 

poder público más competente, ágil y bien intencionado es incapaz de hacerse cargo, por sí solo, de 

la solución del problema habitacional, en función de la enorme escala de la cuestión, acumulada a lo 

largo de décadas. De ahí se desprende la necesidad de otras formas de acción, tal como la atracción 

del sector privado y del sector comunitario para que participen de la producción de tierra urbanizada 

para los sectores de bajos niveles de ingreso, pero no como se produce actualmente en los 

Programas Mi Casa Mi Vida (PMCMV), habiendo que se garantizar, por lo menos, un sistema de 
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evaluación de la calidad de los proyectos y ejecuciones más eficiente, además de un desarrollo que 

prevea la participación de los futuros moradores en ese proceso, pues, no se puede aceptar más las 

fórmulas hechas y que buscan la replicación de las diversas situaciones presentadas. No es más 

posible aceptar “soluciones de segunda clase” para “ciudadanos de segunda clase”, como se pensó y 

se actuó a lo largo de nuestra historia.  

Como comenta Fernandes (2010), la promoción de la reforma urbana lleva tiempo, requiere 

continuidad y respuestas sistemáticas en todos los niveles de gobierno, para que así se pueda 

atender a la totalidad de los problemas existentes. Sin embargo, la reforma urbana también requiere 

otros factores fundamentales, como la generación de mayores capacidades de acción de los 

gobiernos (especialmente en la esfera local-municipal), la aprobación de políticas articuladas de 

acuerdo con una agenda claramente definida y la asignación de los recursos financieros necesarios. 

Con eso, se cree que para una efectiva implantación de los principios consolidados en el EC, son 

necesarios cambios en 4 dimensiones principales: 

i. En la política, en el sentido de realmente apropiarse de los instrumentos y principios 

reglamentados, para el cambio de prácticas relacionadas a las soluciones ultrapasadas y 

basadas en cantidad y no en calidad del construido. El EC y las legislaciones posteriores 

aprobadas cuentan con una serie de instrumentos que al ser efectivamente ejecutados 

podrían realmente garantizar la función social de la ciudad. 

ii. En la dimensión conceptual, en el sentido de incorporar un abordaje mas sistémico y local, 

para evitar las repeticiones de modelos inapropiados, sin la consideración de las pre-

existencias y de las características de cada población particular. Además del cambio de 

mentalidad del profesional, de que “se hace lo que se puede” y que no se puede 

experimentar e innovar en los proyectos de esa naturaleza, al contrario de la inserción del 

AHIS y de su población en la ciudad, solamente acontecerá si esas innovaciones sucedieran y 

si la transversalidad de las escalas fueran contempladas, hay que pensar local pero reflejar en 

contexto general, pues son problemas complejos, que necesitan de visiones amplias y 

complementarias.  

iii. En la visión de los reales derechos: la propiedad privada no puede ser un derecho superior al 

derecho a la ciudad. Hay que incorporar en la práctica de la regularización de la tierra nuevas 

herramientas y estrategias para  garantizar la tenencia segura, que no necesariamente son 
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instrumentos de propiedad privada, como son las experiencias de cooperativa del Uruguay180 

o las políticas sobre los bienes comunales o tejidos ejidales en México.  

iv. En la dimensión del protagonismo del morador en el proceso y en el proyecto. Este debe ser 

un actor participe y no simplemente un oyente, con participación consultiva. Quizás el 

incentivo de políticas, inversiones y capacitación en la práctica de autogestión puedan 

funcionar en el caso de Porto Alegre, justamente por la historia de de participación 

ciudadana y concienciación política que la población posee.  

 

 

5.2 SOBRE LOS PRINCIPIOS Y EL SISTEMA PLANTEADOS: 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

La definición de los principios del Estatuto da Cidade que más directamente contribuyeron con la 

inserción de la población de los AHIS en la ciudad formal fue una tarea voluminosa pero fácil, ya que  

la legislación presenta directrices y una amplia caja de instrumentos disponibles para el análisis.  

Sin embargo, la transformación de estos principios y directrices en variables suficientemente legibles 

y verificables fue algo arduo y con un cierto grado de abstracción teórica, pues fue necesario acotar 

una legislación federal de carácter amplio y general, a una situación muy concreta de aplicación en 

prácticas de proyecto y gestión urbana específicos de una realidad municipal. Además, por la propia 

naturaleza de esas prácticas, es decir, los proyectos de regularización urbana de asentamientos 

informales, estos análisis fueron aun más difíciles, pues: primero, es muy reciente la cultura pública 

de recoger, sistematizar, actualizar y dejar disponibles los datos urbanos, hecho que los vuelve 

escasos y poco fiables; además, es todavía más reciente la inclusión de esa parte de la ciudad en los 

planes y proyectos urbanos como un lugar de derechos; y por último, por su naturaleza urbana 

vuelve compleja la tarea de sistematizar y objetivar las variables, pues a la vez que todo está 

                                                           

 

 

180. Como nueva propuesta implantada, se comenta el planteamiento en Uruguay de una forma de propiedad colectiva. Es el caso de la 
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Dicha cooperativa es la propietaria del conjunto de 
viviendas, donde cada socio firma un contrato de uso y goce, por lo cual la FUCVAM le concede el derecho sobre una vivienda concreta. 
Ese sistema permite evitar la especulación con las ventas, además de dar un sentido de unidad o conciencia colectiva al asentamiento. 
Para mas informaciones ver: Pradilla Cobos (1985) y Freitas (1989).  
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correlacionado, cada realidad tiene sus propias características, que necesitan ser consideradas en 

cada análisis.  

Dicho esto, tras la aplicación de las variables en las tres realidades estudiadas en la tesis, algunas 

consideraciones son necesarias: 

i. Aunque el esfuerzo de simplificar las variables a través de cuestiones directas y específicas 

haya sido hecho, se verificó aun una cierta inadecuación a las diferentes realidades, 

volviendo muchas veces el análisis sin sentido o inviable. Como también, la amplitud de las 

variables construidas, muchas veces volvió el proceso demorado y prolijo, siendo necesario 

una revalidación y disposición de las mismas.  

ii. La inserción de un análisis cuantitativo, con aplicación de herramientas, como cuestionarios 

socioeconómicos y de satisfacción, aunque se configure una tarea ardua y de grandes 

proporciones, es de fundamental importancia para suplir las carencias de información 

detectadas, además de minimizar posibles vicios en las informaciones cualitativamente 

obtenidas.  

 

5.3 SOBRE LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN URBANA 

INTEGRAL ESTUDIADOS 

 

Muchos fueron los aprendizajes obtenidos al analizar los programas de regularización de los 

asentamientos informales. Por eso y por la amplitud de variables analizadas en cada programa, se 

optó por su síntesis en el cuadro 17, a seguir. En dicho cuadro, se hace una valoración de las   seis 

temáticas estructuradas (infraestructura; aspectos físicos, ambientales, socioeconómicos, y jurídicos; 

organización comunitaria; y capacidad administrativa) a través de sus fortalezas y debilidades. 
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PRUI Condominio dos Anjos PIEC (Vila Por do Sol y Vila Tecnológica) Observaciones 
TEMA Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

Inf
ra

es
tru

ctu
ra

 
Ur

ba
na

/S
er

vic
io 

- Implantación de la infraestructura urbana en 
100% de la comunidad. 
- Buena cobertura del sistema de transporte 
urbano, debido básicamente la ubicación de la 
comunidad (el proyecto no contempló ninguna 
acción relacionada).  

- La implantación de la guardería tardó 10 años, luego, 
tendría que ser mejor evaluado si aún sería el mejor 
equipamiento a ser implantado; 
- No fueron pensadas técnicas/ mecanismos/procesos 
más limpios (o alternativos) de infraestructura y 
servicios urbanos; 

- Implantación de la infraestructura urbana en 
100% de las comunidades; 

- Los proyectos de mejorías viarias y de los servicios urbanos no fueran 
ejecutados. 
- No fueron pensadas técnicas/ mecanismos/procesos más limpios de 
infraestructura y servicios urbanos. 
- No fueron implantados los equipamientos públicos y comunitarios.  

 

As
pe

cto
s F

ísi
co

s  

- Intento de incluir el conjunto en el paisaje 
local, con la proposición de una tipología y 
morfología propias. 
- Preocupación por las fachadas y los 
volúmenes edificados. 
 

- No consideración en el proyecto de las pre 
existencias (viviendas grandes y en buen estado), ni 
tampoco de la configuración socioeconómica de la 
población (joven, con baja escolaridad y sin renta).  
- No observación de los principios de flexibilidad y 
evolución en el proyecto: plantas cerradas y tipologías 
únicas.  
- Dilación del plazo de finalización de la obra.  
- Inexistencia de áreas libres y de ocio dentro de la 
comunidad.  
- Limitación e incompatibilidad de usos (solamente el 
residencial) y tipologías. 
- Baja manutención del lugar. 
 

La diversificación de tipologías utilizadas, fue 
incluida en la tipología mixta y la posibilidad de 
ampliación del sobrado*. 
Inserción del diseño universal en algunas 
tipologías construidas*. 
 

No se verificó en los proyectos la adecuación del sistema viario a las 
configuraciones y necesidades de la comunidad;  
Los proyectos de revitalización y estructuración de los espacios públicos 
y áreas libres no fueron plenamente ejecutados; 
La puesta en marcha del programa genero más ocupaciones informales 
en su entorno; 
La no consideración de las preexistencias y las configuraciones de cada 
comunidad realojada; 
La práctica de elaboración de proyectos cerrados, de planta única, que 
no permiten la adecuación a la configuración familiar diversificada de las 
comunidades; 
La mono funcionalidad de las comunidades, con proyectos que no 
consideran los demás usos necesarios para la vida de la comunidad; 
Proyectos sin mayores preocupaciones formales o funcionales; 

* aunque con reservas ya 
que no fue una práctica 
diseminada en todas las 
actuaciones; 
 

As
pe

cto
s S

oc
ioe

co
nó

mi
co

s 

- Satisfacción de los moradores con la “nueva 
vida”.  

- Alto coste de vida (tasas CDRU y demás impuestos). 
- Inexistencia de proyectos de capacitación profesional 
y/o generación de renta, y de educación formal 
(principalmente adulta). 
- Presencia de venta y alquiler de las UHs. 
-Baja sensación de seguridad. 
-Existencia de comercio y servicio informales. 

                                   _ - Las acciones de generación de empleo y renta fueron incluidas en el 
proyecto pero no fueron realmente cumplidas, debido básicamente a la 
falta de capacidad técnica y financiera del ayuntamiento. 
- Las actividades ilegales (trafico de drogas, comercio informal) tampoco 
fueron combatidas. 
- Alto coste de vida (tasas CDRU y demás impuestos). 
- Presencia de venta y alquiler de las UHs. 
- Baja sensación de seguridad*. 
-Existencia de comercio y servicio informales. 

*A excepción de la Vila Por 
do Sol.  

As
pe

cto
s 

Me
dio

am
bie

nta
les

 _ - Proyectos de espacios públicos poco interesantes, 
sin arborización y sin calidad paisajística y ambiental: 
monotonía del paisaje. 
-Desconsideración de los problemas ambientales del 
área: polución del Rio Diluvio, presencia de la 
gasolinera, arborización.  

                                   _ - Proyectos de espacios públicos poco interesantes, sin arborización y 
sin calidad paisajística y ambiental: monotonía del paisaje. 
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PRUI Condominio dos Anjos PIEC (Vila Por do Sol y Vila Tecnológica) Observaciones 
TEMA Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

As
pe

cto
s 

Ju
ríd

ico
s 

Le
ga

les
 

- Existencia de un instrumento de 
regularización (CDRU) que cubre 
a todos los habitantes.  

- Necesidad de pago de una tasa 
para el mantenimiento del CDRU. 
- No reglamentación de la AEIS 
en el área del proyecto.  

- Reglamentación de todas las áreas como AEIS.   - Alto grado de burocratización del proceso, con algunas familias aún sin el titulo permanente de sus 
viviendas; 
- Estandarización del CDRU como único mecanismo de tenencia segura; 
- Falta de control y fiscalización que genera una porcentaje considerable de 
cambios/comercializaciones ilegales de esas titulaciones; 

 
Má

qu
ina

 A
dm

ini
str

ati
va

 

- Inserción de las casas de paso. 
- Desarrollo de proyectos de 
concienciación sobre el uso de 
los edificios verticales. 
 

- No realización de programas de 
capacitación. 
- Falta de comunicación y 
fiabilidad entre el ayuntamiento y 
la comunidad. 
- Poco control y articulación, 
debido principalmente al restricto 
cuerpo técnico disponible. 
- Participación se limitada a la 
consulta a través de reuniones y 
presentaciones de los proyectos.  

- El estimulo para el desarrollo de conexiones con 
otras organizaciones sociales (como ONGs, 
universidades, y etc.), pues son de fundamental 
importancia para la mejoría de los programas, ya que 
ofrecen subsidios para las mudanzas y para la tomada 
de decisión, supliendo una carencia que la propia 
administración pública no cumplía, que era la 
evaluación continua de su política; 
- La tentativa de transversalidad*. 
- La preocupación con el mantenimiento de la 
población cercana a su contexto urbano original, por lo 
menos.  

- La participación entendida como consulta a la población y no como mecanismos de 
empoderamiento y toma de decisiones; 
- La falta de conexión entre las acciones debido a poca integración entre las diferentes secretarias 
de la PMPA, hecho que hace que los proyectos sean morosos y las soluciones ejecutadas sean “las 
más fáciles” y no las más adecuadas. Según Formoso y Miron (2008), el porcentaje de demandas 
no atendidas en el DEMHAB es de 44,5%, dato que ilustra claramente la poca capacidad 
administrativa del pode público. 
- Falta de un sistema de informaciones integrados, que coordine y retroalimente los diferentes 
proyectos y actividades.  
- Otro elemento que no estimula el planeamiento de medio y largo plazo es la necesidad de cumplir 
con las demandas anuales del OP, que muchas veces, porque son puntuales o no contemplan la 
resolución do problema real, realmente no desencadenan el desarrollo y la mejoría de la calidad de 
vida de los moradores; 
- Los mecanismos de participación y movilización  adoptados fueron poco eficientes, flexibles y 
adecuados a las características de las comunidades; 
- Alta dependencia de recursos financieros externos; 
- Alta dependencia a un soporte técnico externo, debido al pequeño cuerpo técnico.  

*Aunque, como se 
verificó en los análisis, 
la integración de los 
organismos, secretarias 
y entes no funcionó 
como debería, por lo 
menos el dibujo del 
PIEC señalo la 
necesidad que esas 
acciones sean 
integrales, luego, que la 
máquina administrativa 
se adecue a esa 
práctica. 
 

Or
ga

niz
ac

ión
 

Co
mu

nit
ar

ia 

                       _ - Desarticulación comunitaria: no 
existe ninguna organización 
representativa en el Condominio. 
 

- El PIEC representó la primera vez que un programa 
contó con presupuesto propio para el desarrollo del 
proyecto social, hecho que posibilitó una mejoría en los 
procesos administrativos y en las actividades 
desarrolladas. 
 

- Programas de educación y concienciación política inexistentes; 
- Acompañamiento post-ocupación insuficiente por parte del ayuntamiento;  
- Gran dependencia de las comunidades al ayuntamiento; 
- Inexistencia de autonomía y sentimiento de pertenencia (identidad), hecho que puede en un futuro 
cercano reflejar en un deterioro de la comunidad y su regreso a la informalidad.  
 

 

 

Cuadro 17: Síntesis de  las fortalezas y debilidades, por tema 
trabajado.  
Fuente: la autora. 
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Tras la síntesis de los casos, se verificó que aunque sea evidente la mejoría de las condiciones de vida 

de las poblaciones estudiadas, al ser comparadas con la situación infraestructural anterior, los 

proyectos de regularización efectivamente no logran alcanzar su objetivo principal, que es la 

inclusión en la ciudad formal, pues principalmente en sus aspectos físicos, socioeconómicos e 

institucionales, los PRUI siguen con serias debilidades, de las cuales se destaca principalmente: 

i. La baja calidad/adecuación de los proyectos desarrollados, que no consideran el arraigo de la 

población, acabando por replicar los impactos negativos de la informalidad, tales como el 

aislamiento territorial, la mala reputación y las actividades informales/ilegales.  

ii. A pesar del historial participativo de la ciudad, la comprensión de que la gestión democrática 

se limita a la práctica de consulta e información es algo que realmente necesita ser evaluado 

ya que se observa que los proyectos sociales no lograron producir el sentido colectivo de uso 

y control del lugar, es decir, el empoderamiento efectivo de las comunidades.  

iii. La falta de desarrollo de proyectos de capacitación y generación de empleo y renta, una de 

las principales herramientas para el efectivo cambio social de la población. 

iv. La desactualización de los instrumentos y prácticas de gestión, pues el municipio todavía no 

logró incluir toda la gama de instrumentos disponibles por el Estatuto da Cidade.  Aunque, 

como se ha comentado, Porto Alegre durante muchos años ha sido considerada una ciudad 

con diversas experiencias novedosas al compararla con otros municipios brasileños, la 

tardanza en la actualización de su legislación tras la reglamentación del EC realmente tuvo un 

impacto negativo para el desarrollo de los PRUI.  

 

Luego, como respuesta directa al problema principal de investigación propuesto: 

¿Los programas de regularización urbana puestos en marcha en Porto Alegre desde la aprobación del 

Estatuto de la Ciudad están en conformidad con los principios priorizados en dicha legislación 

nacional? 

Se constató que no se puede comprobar un efectivo impacto del Estatuto da Cidade en la 

elaboración de los programas de regularización urbano del municipio de Porto Alegre, mucho menos 

que estos sean desarrollados de acuerdo con los principios priorizados en dicha legislación. 

En relación al segundo problema de investigación: ¿Ha ocurrido algún cambio en el planeamiento, 

elaboración e implementación de los programas de regularización urbana de asentamientos 
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informales desarrollados en la ciudad de Porto Alegre desde la aprobación del EC, en relación a los 

criterios aquí planteados? 

Se constató que aunque existan algunos cambios en el esquema institucional y conceptual de los 

programas, estos no representaran gran transformación de la realidad urbana de las comunidades, 

que ya no eran desarrolladas anteriormente, como se verifica en el análisis del Condominio dos 

Anjos.  

Las dos respuestas anteriores pueden ser explicadas principalmente porque: 

i. La legislación municipal en 1979 ya poseía instrumentos innovadores en relación a la política 

urbana, que fueron consolidados en 1999 con el Plan Director de Desarrollo Urbano y 

Ambiental (PDDUA) de Porto Alegre. El PDDUA solamente fue revisado en 2010, luego, se 

puede considerar que los 2 programas de regularización estudiados se encontraban en el 

mismo marco jurídico municipal181; 

ii. Gran parte de los avances sistematizados anteriormente tienen como principal causa los 

requisitos del financiador, y no los principios y presupuestos del EC.  

Por último, es importante destacar una preocupación de la autora: en los estudios de los otros 

proyectos en desarrollo en el ayuntamiento, se percibió que los nuevos AHIS producidos en la 

segunda fase del PIEC están dirigidos al fortalecimiento en la formación de cooperativas para la 

liberación de recursos vía el Presupuesto Participativo (OP), fenómeno que necesitaría ser mejor 

estudiado debido a su doble impacto: por un lado, puede representar un mayor empoderamiento de 

las comunidades, que como cooperativas pueden ser responsables por la propia gestión del 

emprendimiento; pero por otro lado, puede que el OP, no sea la mejor fuente de recursos para esas 

acciones, justamente por ya ser un mecanismo sobrecargado de demandas no cumplidas.  

                                                           

 

 

181. Quizás, con el estudio de los nuevos programas desarrollados en el municipio después de 2010, o por lo menos después de 2005, 
tras la consolidación del Ministerio de la Ciudad y la implantación de la política de vivienda social, se pueda percibir cambios en ese 
sentido.  
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5.4 CONTRIBUCIONES FUTURAS 

Para la continuación y profundización del estudio de los programas de regularización urbana y su 

papel para la mejoría de la cualidad de vida de la población, algunas nuevas líneas de investigación 

pueden ser abordadas, tales como: 

i. La actualización del estudio en el municipio de Porto Alegre, con los nuevos proyectos 

desarrollados tras 2010, para evaluar las transformaciones con la promulgación de la nueva 

legislación municipal; 

ii. La aplicación de la misma metodología en otros municipios brasileños, para la ampliación del 

análisis sobre la situación del Estatuto da Cidade en el país.  

iii. La evaluación de la relación entre coste y beneficio en la inserción de prácticas innovadoras y 

resilientes en los proyectos de regularización; 

iv. El estudio de nuevas herramientas participativas realmente adecuadas para  la inserción de 

la comunidad como un protagonista del proceso y del proyecto, y no solamente para 

refrendar la “participación” como un requisito cumplido. 

 

“Todo ser humano, individualmente o en familia, tiene el derecho inalienable de 
disponer de un espacio habitable, para su usufructo exclusivo, favorable a la 
sanidad y a su bienestar, como también la libertad de elegir su lugar de residencia, 
dentro del cuadro de las condiciones económicas, sociales y culturales del medio. El 
hombre debe participar lo más directamente posible de todas las decisiones 
referentes a su cuadro general de vida. La escala humana auténtica debe garantizar 
la intimidad y la dignidad del hombre en su hábitat, bien como las relaciones 
naturales necesarias a la vida social.” Carta do Hábitat – de la Unión Internacional 
de los Arquitectos. 
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http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Decretos/Decreto_n_7499_2011_06_16.pdf
https://legislacao.planalto.gov.br/
http://www.mma.gov.br/port/conama
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Instituciones en línea consultadas 

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-
desarrollo,2837.html. Último acceso en: 22 de diciembre de 2012. 

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method. 
http://www.breeam.org. Último acceso en: 22 de noviembre de 2012. 

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe / Naciones Unidas. Portal de 
informaciones estadisticas. http://www.eclac.org/estadisticas. Último acceso en: 30 de enero de 
2013.  

COFOPRI - Comisión de Formalización de la propiedad informal en Perú. http://www.cofopri.gob.pe. 
Último acceso en: 13 de noviembre de 2012.  

ECOURBANO - Red de conocimiento para ciudades más sostenibles. http://www.ecourbano.es/. 
Último acceso en: 30 de diciembre de 2012.  

El PAIS, periódico en línea. http://elpais.com. Último acceso en: 13 de enero de 2013. 

Fundação de Economia e Estatística – FEE. http://www.fee.rs.gov.br/. Último acceso en: 23 de enero 
de 2008. 

EPTC, Empresa Publica de Transporte e Circulação. http://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/. Último 
acceso en: 21 de febrero de 2015. 

FONPLATA – Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata.  www.fonplata.org. Último 
acceso en: 13 de diciembre de 2012. 

HABITAT - Ciudades para un futuro más sostenible. Biblioteca digital. http://*habitat.aq.upm.es/ 

Housing Development Management. Lund University. http://www.hdm.lth.se. Último acceso en: 13 
de noviembre de 2012. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banco de datos por ciudades brasileñas. 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat. Último acceso en: 30 de enero de 2013.  

IHS - Institute for Housing and Urban Development Studies. http://www.ihs.nl. Último acceso en: 13 
de noviembre de 2012. 

INEI - Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. http://www.inei.gob.pe. Último acceso en: 13 
de noviembre de 2012. 

MCidades – Ministerio das Cidades, Brasil. http://www.cidades.gov.br/. Último acceso en: 25 de julio 
de 2015. 

MMA - Ministerio do Meio Ambiente, Brasil. http://www.mma.gov.br. Último acceso en: 29 de 
noviembre de 2012. 

M.TS - Red de Vivienda y Tecnologia Social. Último acceso en: 14 de julio de 2013. Disponible en: 
http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/27_finep/index.php. 

ObservaPoa – Observatorio da cidade de Porto Alegre. http://www.observapoa.com.br/. Último 
acceso en: 15 de junio de 2012.   

O GLOBO, periódico en línea. http://oglobo.globo.com.  

http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.breeam.org/
http://www.eclac.org/estadisticas
http://www.cofopri.gob.pe/
http://www.ecourbano.es/
http://elpais.com/
http://www.fee.rs.gov.br/
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc/
http://www.hdm.lth.se/
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://www.ihs.nl/
http://www.inei.gob.pe/
http://www.cidades.gov.br/
http://www.mma.gov.br/
http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/27_finep/index.php
http://www.observapoa.com.br/
http://oglobo.globo.com/
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ONU-HABITAT - Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 
http://www.unhabitat.org. Último acceso en: 30 de noviembre de 2012. 

Open Building. Pagina Institucional y Oficial de la Organizacion. http://open-
building.org/ob/concepts.html. . Último acceso en: 08 de octubre de 2012.  

PFR - Planning for Real. Pagina Institucional y Oficial de la Organizacion. 
http://www.planningforreal.org.uk. Último acceso en: 08 de octubre de 2012. 

Portal del Gobierno Federal de Brasil. http://www.brasil.gov.br. Último acceso en: 30 de diciembre 
de 2012. 

RAE - Real Academia Epañola de la Lengua. www.rae.es. Último acceso en: 10 de enero de 2013. 

SMAM - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=122. Ultimo acceso em: 03 de 
agosto de 2012. 

UNMP – Uniao Nacional por Moradia Popular. http://www.unmp.org.br. Último acceso en: 14 de 
julio de 2013.  

USGBC - U.S. Green Building Council. https://new.usgbc.org/. Último acceso en: 22 de noviembre de 
2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unhabitat.org/
http://open-building.org/ob/concepts.html
http://open-building.org/ob/concepts.html
http://www.planningforreal.org.uk/
http://www.brasil.gov.br/
http://www.rae.es/
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/default.php?p_secao=122
http://www.unmp.org.br/
https://new.usgbc.org/
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DEFINICIONES 

Actor Social: Se aplica este término a los grupos, organizaciones e individuos que tienen importantes 
intereses ‘en juego’ en el proceso de gestión y gobernabilidad urbana, más allá de cuáles sean esos 
intereses. El término incluye a las organizaciones y grupos formales e informales, y abarca muchos 
grupos diferentes del sector público, pero también de los sectores privado y comunitario.  

Barbacoa: denominación utilizada principalmente en Cuba, significa una especie de cohabitación, 
donde las casas de grandes alturas son subdivididas en pequeños espacios interiores con el fin de 
proporcionar vivienda a diversas familias, una tipología muy parecida con los "cortiços" brasileños. 

Barriada: vivienda de tenencia irregular, con accesos inadecuados a servicios básicos, mala calidad 
estructural y donde se produce hacinamiento. Denominación de los asentamientos informales 
utilizada principalmente en Perú, Venezuela y República Dominicana.  

Callampas: es la denominación que se le da en Chile a los asentamientos informales. El término 
refleja la rapidez con la que se reproducían las infraviviendas a semejanza de las "callampas" (setas). 

Cantegril: es el nombre corriente que reciben en Uruguay los asentamientos informales.  

Catastro: es un sistema que permite captar y registrar la información sobre deslindes y avalúos de la 
propiedad urbana y/o rural.  

Chabola: denominación de los asentamientos informales utilizada principalmente en España. 

Ciudad de paracaidistas: denominación de los asentamientos informales utilizada principalmente en 
México. 

Clandestino: todo aquello que está establecido sin reconocimiento oficial. 

Cortiço (Colmena): especie de cohabitación precaria en Brasil, para la población pobre, donde las 
habitaciones son alquiladas para diferentes familias, que comparte las mismas instalaciones 
sanitarias.  

Democracia: forma de organización social donde la toma de decisiones es un proceso que reflecte la 
voluntad colectiva de los actores sociales, mediante mecanismos de participación representativa, con 
legitimidad de los representantes, y directa. 

Derecho de propiedad: es el derecho más completo que se puede tener sobre un bien, 
históricamente comprende tres facultades principales: uso, disfrute y disposición. 

Déficit de vivienda: Cuantifica la necesidad de construcción de nueva vivienda sea por construcción 
precaria, uso y desgaste de la estructura física, o un uso multifamiliar indeseable. 

Favela: denominación de un tipo de asentamiento informal presente en Brasil, tuve su origen en la 
ciudad de Rio de Janeiro, y tiene como principal característica la ocupación ilegal y informal de áreas 
impropias para la urbanización.  

Función social: Entendida como la prevalencia, en la formulación e implementación de las políticas 
urbanas, del interés común sobre el derecho individual; implica el uso socialmente justo y 
ambientalmente sostenible del espacio urbano. Incluye la obligación de los organismos 
gubernamentales de regular y controlar el desarrollo urbano a través de políticas territoriales 
dirigidas a priorizar la producción social del hábitat privilegiando los intereses colectivos (sociales, 
culturales y ambientales) sobre los individuales. Puede ser implementada tanto para la propiedad 
(función social de la propiedad), como para la ciudad (función social de la ciudad).  
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Ilegal: todo aquello que contradice expresamente las normas y leyes existentes. 

Informal: todo aquello que no se adhiere a las reglas institucionales y que no está protegido por ellas, 
en oposición a la actividad formal que opera dentro de los procedimientos establecidos. 

Irregular: todo aquello que está aprobado oficialmente en proyecto pero que no ha sido ejecutado 
de acuerdo con la ley. 

Jacal: Inicialmente el término se refería a la vivienda de origen indígena en Mesoamérica, pero 
actualmente es asociado a la vivienda social en México. 

Limonás: es el nombre corriente que reciben en Guatemala los asentamientos informales. 

Maloca, Mocambo y/o Vila: denominación utilizada en Brasil para referirse a los asentamientos 
informales autoconstruidos y consolidados de la población pobre. 

Mediagua: Una tipología residencial presente en los asentamientos informales principalmente en 
Ecuador, constituida generalmente por una edificación mínima, con dos compartimentos. En Chile, 
también puede referirse a las viviendas de emergencia.  

Medio ambiente: entendido como la interacción entre el conjunto de elementos naturales, 
artificiales y culturales que propician el desarrollo equilibrado de la vida en todas sus formas. 

Mutirão (autoconstrucción): es una forma de trabajo colectivo donde la comunidad se une para 
desarrollar una actividad común, tal como la autoconstrucción de viviendas, la realización o gestión 
de algunos servicios públicos (como la limpieza de calles), entre otros.  

Paisaje urbano: la percepción sensorial de los elementos abióticos y bióticos que configuran el 
ecosistema urbano.  

Plan Director: otra denominación dada al Plan Maestro Municipal en Brasil. 

Planeamiento Urbano: el conjunto de acciones político-administrativas-técnicas necesarias para la 
ordenación del territorio, como también, la elaboración de los instrumentos necesarios para llevarla 
a cabo. 

Planificación Urbana: Considerada en la tesis como un sinónimo de Planeamiento Urbano. 

Propiedad: es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular 
la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Son formas de 
clasificar la propiedad: 

En relación al sujeto que ejerce la tenencia: propiedad colectiva, cuando la ejerce un grupo de 
personas (el colectivo); propiedad individual, en ese caso lo ejerce un solo individuo. 

Propiedad Privada: cuando la tenencia es o está asignado a determinada persona o grupo y las 
facultades del derecho se ejercitan con exclusión de otros individuos. 

Propiedad Pública: se trata de bienes muebles o inmuebles que a causa de su naturaleza o de su 
determinación dada por un fin no son accesibles a la apropiación privada. 

Propiedad Urbana: aquella relativa al suelo o tierra urbana. 

Pueblo joven: otra denominación de los asentamientos informales utilizada principalmente en Perú. 

Quebradas y/o Ranchos: son los nombres más comunes utilizados para los asentamientos informales 
en Venezuela. 
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Suelo urbano o tierra urbanizada: una porción de tierra que ha sido convertida en urbana, según las 
relaciones vigentes en cada realidad, que posee infraestructura básica y ambiente natural adecuado, 
sin riesgos y cuyos ocupantes poseen seguridad en la tenencia para la ocupación y el uso del mismo. 

Tenencia segura: es el derecho de todos los individuos y grupos a contar con una protección eficaz 
del Estado ante los desalojos, lo que no necesariamente significa la obtención de la propiedad del 
suelo o de la vivienda por parte de dichos individuos o grupos. 

Tugurio: Denominación utilizada para los asentamientos informales principalmente en Colombia y 
Costa Rica. 

UN Hábitat o ONU-HABITAT: la sigla para el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, es la agencia de las Naciones Unidas que, entre otras funciones, guía y sirve de foco para 
el desarrollo de la Agenda Hábitat, en la cual los gobiernos se comprometen con los objetivos de 
vivienda adecuada para todos y desarrollo urbano sostenible. 

Usucapión: el término usser o usucapio proviene del latín usus+capere, es decir, adquirir por el uso. 
También llamado prescripción adquisitiva, es un modo de adquirir la propiedad de una cosa y otros 
derechos reales mediante la posesión continuada de estos derechos durante el tiempo que señala la 
ley. 

Villa o Villa Miseria: denominación de los asentamientos informales utilizada principalmente en 
Argentina. 

 

 

 

 

 

 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.” 

(Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, repara.) 

José Saramago 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/jose_saramago/
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ANEXO A – Sistema de evaluación con 

las respectivas fuentes de evidencia 
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GESTIÓN DEMOCRÁTICA FUENTES DE EVIDENCIA 
DIRECTRICES CONSIDERACIONES / VARIABLES 

Observación in loco 
Análisis 
Documentos Censo IBGE 

Análisis de otros 
estudios Entrevistas Análisis Proyectos Grupos de Trabajo 

Garantizar la participación de 
todos los moradores en 
todas las etapas del PR. 

Cuáles fueron los canales y mecanismos utilizados para la participación?   x     x x x 
Quien realmente fue involucrado en el proceso?         x   x 
Cual fue la capacidad de movilización del ayuntamiento?   x   x x x x 
Cual fue el grado de participación (ayuda mutua, autogestión, 
autoconstrucción, consenso, consulta, nada)?   x     x     
Fue adoptado que relación de trabajo entre las partes (cooperativas, 
redes, transversalidad)?   x           
¿En qué etapas eso aconteció: Planeamiento/Proyecto, Gestión y 
Ocupación/Consolidación de la comunidad?   x     x   x 
¿Cual fue el grado de transversalidad de las actividades?   x   x x     
¿Hubo articulación, capacidad administrativa y voluntad política?   x   x x     
¿Cantidad de profesionales involucrados?   x   x x x x 

Garantizar la transparencia y 
universalización de la 
información del PR: 
transparencia del proceso y 
del producto. 

¿Cuáles fueron los canales y mecanismos utilizados para garantizar la 
transparencia y universalización de la información de cómo sería el 
proceso?   x   x x   x 
¿Cuáles fueron los canales y mecanismos utilizados para garantizar la 
transparencia y universalización de la información para el conocimiento 
de los proyectos?   x   x x x x 
Hubo financiacion externa?   x       x   

Garantizar el 
empoderamiento de la 
comunidad. 

¿Cual fue el poder dado a la comunidad para movilizar, fiscalizar o 
cambiar el proceso de desarrollo del PR?   x     x   x 
¿Cuál es el grado de autonomía de la comunidad tras la consolidación 
del conjunto? x       x   x 
¿Cuál es el grado de organización comunitaria: existe una asociación? 
¿Cooperativa? ¿Organización comunitaria? x       x     
¿El PR contempló programas de educación y concienciación política y 
ambiental?   x   x x x   
¿Cuál es el grado de concienciación política de los moradores 
actualmente: participan de las actividades? ¿Participan de la 
organización comunitaria? x       x   x 
¿Como la comunidad se identifica: existe una identidad, un conjunto? 
¿Hay manifestaciones artísticas y culturales propias del lugar? Hay una 
imageabilidad? x x x x x x x 
¿Como está la manutención de la comunidad: espacios públicos y 
privados? ¿Existen vandalismos? x       x   x 
¿Existió deseo político y capacidad administrativa para guiar?         x   x 
Cual fue el periodo de desarrollo y acompañamiento post-ocupación?   x     x x x 

Garantizar que la comunidad 
sea resiliente. 

En el proceso: ¿existió posibilidad de cambios? ¿En qué nivel? ¿Sobre 
qué condiciones?       x x   x 
En el proyecto: ¿cuál fue la capacidad de adecuación en el desarrollo? 
¿Hubo la previsión de diferentes tipologías y usos? x x   x x x x 
¿Hay vacios urbanos o viviendas desocupadas actualmente? x       x x x 
¿Hubo alteraciones ilegales en el conjunto? x       x   x 
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SOSTENIBILIDAD URBANA FUENTES DE EVIDENCIA 
DIRECTRICES CONSIDERACIONES / VARIABLES 

Observación in loco 
Análisis 
Documentos Censo IBGE 

Análisis de otros 
estudios Entrevistas Análisis Proyectos Grupos de Trabajo 

Mejorar la calidad de vida de 
la población 

Cobertura del sistema de drenaje; x   x x x     
Cobertura del Alcantarillado (tipo y tratamiento); x   x x x     
Cobertura del abastecimiento de agua (tipo, reúso, tratamiento); x   x x x     
Cobertura de la recogida de basura y destinación final; x   x x x     
Calidad de la Iluminación Pública; x   x x x     
Presencia, uso y cualidad de áreas libres y espacios públicos; x   x x x     
Tasa de desempleo;     x x x     
Sueldo medio (diferencia de renta);     x x x     
Escolaridad;     x x x     
Existencia de comercio informal; x       x     
Percepción de la violencia urbana; x     x x   x 
Existencia de trafico de drogas; x     x x   x 
Presencia de programas/equipamientos de generación de renta y trabajo; x x   x x x x 
Percepción del bienestar/Nivel de satisfacción; x     x x   x 

Garantizar que el lugar refleje 
la identidad de la comunidad, 
adecuándose a sus 
necesidades.  

Hay posibilidad de ampliaciones y adecuaciones en la tipologías 
construidas? x       x x   
Estado de manutención y conservación del AHIS; x       x   x 
Presencia de vacios urbanos o viviendas desocupadas x       x   x 
Diversidad de dimensiones y tipologías espaciales; hay posibilidad de 
ampliaciones y adecuaciones? x       x x   
Hay diversidad/ mescla de usos? x       x x   
Se detecto algún proceso de gentrificación en el área? x   x x x   X 

Garantizar el 
empoderamiento de la 
comunidad 

Existencia de programas de educación y concienciación 
política/comunitaria   x   x x x X 
Existencia de mecanismos de información y divulgación en el proceso y 
en la ocupación actual;   x   x x x X 
Organización comunitaria (presencia de asociación activa, cooperativas, 
etc.); x       x   x 
Porcentual de participación de la población en esas organizaciones;     x x x   x 
Presencia de vandalismo; x       x   x 
Presencia de manifestaciones artísticas y culturales; x x x x x   x 
Cual es el grado de autonomía en el gerenciamiento del área? La 
comunidad es capaz de cuidar de sus propios problemas? O existe la 
dependencia del ayuntamiento? x     x x   x 

Promover accesibilidad (física 
y de todos los servicios) a 
toda la comunidad  

Existencia de diseño universal en los espacios privado y públicos; x         x   
Sistema viario: jerarquía, adecuación (uso y dimensionamiento), 
conectividad con la trama existente, prioridad de modos y flujos; x x   x x x   
Cobertura y calidad del servicio de Sanidad Pública x x x   x x   
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Cobertura y calidad del servicio de Educación Pública x x x   x x   
Cobertura y diversidad del Transporte Público (tipos, líneas, frecuencias 
y puntos de paradas); x x x   x x   
Distancias recorridas al trabajo;         x   x 
Hay elementos de segregación en el área? x       x   x 

Garantizar la eficiencia y la 
calidad ambiental del lugar y 
su entorno 

Calidad y diversidad del paisaje; x         x   
Adecuación a la topografía: análisis de los movimientos de tierra 
realizados; x     x   x   
Fue previsto la adecuación/revitalización de los recursos naturales (si) 
existentes? x x     x x   
Densidad x Capacidad de suporte; x         x   
Fue previsto algún proceso/técnicas limpias: de generación o captación 
de energía? De reaprovechamiento/tratamiento del agua? De reciclaje? x     x x x   
Existencia de colecta selectiva y tratamiento de residuos (reciclaje, 
compostaje); x     x x x x 
Existencia de basura en espacio público/ Cantidad de basureros; x       x   x 

Hay campanas de concienciación y educación ambiental? x x   x x x x 
Presencia de patologías en las edificaciones e infraestructuras; x       x   x 
Cuales las técnicas constructivas utilizadas? Fueron utilizados materiales 
y saberes locales? x       x x x 
densidad construida e impermeabilización del suelo x   x     x   
Implantación de la parcelación (insolación, ventilación); x         x   
Presencia y adecuación de arborización (cantidad de área verde); x       x x   
Presencia de actividades generadoras de riesgo (gasolineras, industrias) x             
Presencia de ruido, polución; x       x   x 
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  TENENCIA SEGURA FUENTES DE EVIDENCIA 

DIRECTRICES CONSIDERACIONES / VARIABLES 

Observación in loco 
Análisis 
Documentos Censo IBGE 

Análisis de otros 
estudios Entrevistas Análisis Proyectos Grupos de Trabajo 

Garantizar la función social de la 
propiedad y de la ciudad  

Diversidad de usos y actividades x     x x x x 
Cuantas familias permanecieron en el área tras la regularización? 
(gentrificación) x     x x   x 
Presencia de equipamientos y servicios públicos x x x x x   x 
Presencia de vacios urbanos o viviendas desocupadas x       x   x 
Grado/existencia de la tenencia segura de la propiedad: nada, 
cesión, concesión de uso, pose, propiedad;   x     x x   

Democratizacion del acceso a la 
tierra: derecho a la ciudad 

Tipos/Cobertura/Condicionantes de los títulos concedidos a la 
población;   x   x   x   
Como es el grado de burocracia en el proceso de titulación?   x   x x     
Existen programas de concienciación política/cultural sobre la 
importancia de la legalización?    x     x   x 
Precio del suelo;   x x x x     



 

 

 

  



 

 

 

ANEXO B – Las herramientas para el estudio de casos y la 
lista de contactos realizados.            
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Como comentado en el capítulo 02, fueron realizadas dos actividades en las comunidades 

estudiadas: las entrevistas individuales y los grupos de trabajo colectivos. A seguir, se describe con 

más detalles la metodología utilizada en cada actividad, bien como la síntesis de los datos colectados.  

B.1 ACTIVIDADES COLECTIVAS 

Fueron realizados dos tipos de actividades en grupo: las oficinas de desarrollo de los mapas mentales 

con los niños, y la síntesis de los problemas y potencialidades con los grupos de trabajo de adultos y 

jóvenes.  

Para la realización de esas actividades, el trabajo fue dividido en 3 momentos: la preparación, la 

dinámica y el cierre.  

En el momento 1, la preparación, fueron desarrolladas las actividades necesarias para la correcta 

realización de las dinámicas, para tanto, fueron realizados contactos previos con los lideres y 

asociaciones comunitarias de cada área, cuyo objetivo fue explicar la propuesta de trabajo, acordar 

las fechas, procedimientos y locales, y solicitar la ayuda y cooperación para la movilización de la 

comunidad. El momento 2 y 3 son específicos de cada actividad, y están explicados en sus 

respectivos apartados. 

B1.1 METODOLOGÍA – OFICINAS CON NIÑOS  

Los niños que comparecieron a la actividad tenían entre 2 y 12 años. Para ellos fueron hechos 4 

preguntas: Como es su casa? Lo que más te gusta en la comunidad? Lo que menos te gusta en la 

comunidad? Cuál es el camino que haces de tu casa hasta la escuela?. El cuadro a seguir demuestra 

el objetivo (para qué?) especifico de la dinámica, la estrategia adoptada (él como hacer) y el 

producto final (el que?) 

Objetivo (para qué?) Estrategia (como hacer?) Productos (el que?) 

Identificar los principales elementos de 
la comunidad y entorno, los puntos 
positivos, a partir de las afectividades y 
los aspectos negativos, a partir de las 
dificultades en la visión de los niños. 

Solicitar a los niños que dibujen su comunidad, a 
partir de las siguientes preguntas- guía: 

- Dibuje su casa. 

- Dibuje el que más te gusta en la comunidad. 

- Dibuje el que menos te gusta en la comunidad. 

- Como es tu camino de la casa para la escuela?  

Dibujos, uno para cada 
pregunta-guía. 

Cuadro 18: Dinámica con los niños. 
Fuente: la autora 
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Para el cierre de la actividad (momento 3), todos los dibujos (o mapas mentales) desarrollados 

fueron colgados en las paredes del espacio y a los niños fue solicitado que ellos mirasen todos los 

dibujos y luego comentasen lo que le pareció el conjunto.  

Es importante hacer dos destaques: primero que la conversación entre la crianza y la investigadora 

durante la elaboración de los dibujos fue de fundamental importancia para la posterior 

interpretación de los mismos. Sin embargo, la presencia de los niños en las actividades (fueron 

desarrolladas 4 dinámicas, y solamente 2 en las comunidades estudiadas) fue muy pequeño, hecho 

que inviabilizo un análisis más completo de los productos.  

B1.2 METODOLOGÍA - GRUPO DE JÓVENES Y ADULTOS 

Para esa dinámica, fue utilizada una simplificación del análisis DAFO anteriormente explicada. Para el 

inicio de los trabajos, fue hecho un momento de presentación colectiva, donde todos se presentaban 

y explicaban su relación con la comunidad, luego, la investigadora presento a todos los moradores 

presentes el mapa impreso (una base cartográfica de 2007) de la comunidad y por último fue 

explicado la dinámica propuesta. El cuadro 19 demuestra los aspectos específicos de la dinámica.  

Objetivo (para qué?) Estrategia (como hacer?) Productos (el que?) 

A partir de la elaboración del mapa-
diagnóstico identificar problemas y 
potencialidades de la comunidad para 
comprehender el espacio vivido por la 
comunidad.  

- Construir un cuadro de problemas y potencialidades y 
espacializar sus informaciones. 

Procedimientos para la construcción de cada mapa: 

- Iniciar por los problemas. 

-Escribir en el cuadro las informaciones conforme el 
discurso del morador. Es importante no inducir 
respuestas.   

-Tras el apunte de la información, la investigadora ayuda 
el morador a ubicar dicho problema en la base impresa.  

El mismo procedimiento debe ser repetido para las 
potencialidades. 

Dos cuadros y dos 
mapas 
representando los 
problemas y las 
potencialidades.  

Cuadro 19: Dinámica con los jóvenes y adultos. 
Fuente: la autora 

Al final de la dinámica, los resultados son expuestos y se hace un breve momento para que los 

moradores demuestren sus impresiones sobre la dinámica vivida.  

Es importante destacar que la presencia de los moradores en los 4 grupos de trabajo realizados fue 

muy poco representativa de la población de las comunidades.  
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B.2 ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

Es importante destacar que las entrevistas fueron realizadas con diferentes actores sociales (ver 

cuadro 21 a seguir), por eso, para su desarrollo fue elaborado un guion de trabajo semiestructurado, 

descrito en el cuadro 20 a seguir, que funciono como un guía para las conversaciones desarrolladas.  

Momento Objetivos Preguntas-guías 

Inicial Presentación de la tesis y explicación 
de los objetivos de la actividad 
(conforme actor social entrevistado) 

No hay preguntas, es un momento de 
explicación.  

Presentación  Entender cuál fue el papel del actor 
social entrevistado en el proceso de 
desarrollo del PRUI.  

Como fue su participación en el proceso? Fue 
directa? En qué nivel?  

Entendimiento Entender el proceso/producto sobre la 
óptica del actor entrevistado 

Cuáles son sus principales consideraciones 
sobre el proceso/producto? Intentar que el actor 
describa el proceso/producto conforme su 
percepción.  

Cierre Verificar su nivel de satisfacción. 
Elaborar un cuadro síntesis con los 
principales problemas y las 
principales potencialidades del 
proceso.  

Para usted, cual(es) fue(fueron) los principales 
problemas del proceso/proyecto? Y las 
potencialidades? 

Observaciones/Contribuciones Recoger cualquier información que el 
actor considere importante para el 
entendimiento del proceso/proyecto. 

 

Cuadro 20: estructura inicial de la entrevista 
Fuente: la autora 
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PORTO ALEGRE       

CONTACTOS COMUNIDAD TELÉFONO FIJO MÓVIL DIRECCIÓN 
CORREO 
ELECTRÓNICO ENTREVISTAS OFICINAS GRUPOS DE TRABAJO 

PROYECTOS PGM               
DOLORES DURAN - TANIA  33192365 81631848 RUA ANTENOR KJELLIN, 70    X 
MAX GEISS - MARIA EUDOXIA 33476721 - 3332 3066 33486933     X 
JARDIM CASCATA- LAURO 3354 28010 92191406   lauro.val@terad.com.br X 

TOME DE SOUSA- ENG. JOSÉ ELMIR 97110248 81740799 AV. CAVALHADA, 3805 SALA 203   X 
VILA VIÇOSA - ARQ. ANDREA     SPM   X 
VILA VIÇOSA - TERESINHA 33196665 99617014 RUA SILVESTRE, 61   X 
PROYECTOS DEMHAB         
VILA DIQUE - ENEDINA (LIDER COMUNITARIA)   92776079 REASSENTADA- LOTEAMENTO 15B   X X X 
VILA DIQUE -LOURIVETE (PADARIA CHICO PAO)   97566027 CASA DE MAES, ANTIGA VILA   X 
VILA DIQUE - ROSANE E ARAMITO (POSTO SAUDE) 33711880   POSTO DE SAUDE, ANTIGA VILA   X 
VILA DIQUE- DAVID (LIDER COMUNITARIO)         X 
SANTA PAULA - CLAUDIA BOERIA 33158579       X 
CONDOMINIO DOS ANJOS (PLACAS) - CHIQUINHO 33528890 84348205 BLOCO J, APARTAMENTO 119 OU 120   X X X 
CONDOMINIO DOS ANJOS (PLACAS) - FABIO (INTEGRACAO)   85371709     X 
VILA DO SALSO I - ANDREA 32502208 96151531 RUA CEDRO, 54   X 
VILA PAMPAS- CARLOS HENRIQUE 33747939       X 
VILA PAMPAS -MARILIA (AMORPAM)     RUA VEREADOR ELOY MARTINS, 102   X X X 
VILA TECNOLOGICA - DINAMARA 33747553 84752452     X X X 
POR DO SOL- NORA NEY 33747733       X 
POR DO SOL - VENCILINA 30236337       X 
POR DO SOL - EVA   97160854     X 
VILA PAPELEIROS - ANTONIO CARBONERA         X 
VILA J RENNER- ITAMAR   85417516     X 
VILA PAPELEIROS - ELIDA   84344384 RUA 6, NUMERO 146 (VILA LIBERDADE)   X 
CONTACTOS AYUNTAMIENTO       
SECRETARIA DE GESTAO - MANOELA  32893883   AV. SIQUEIRA CAMPOS 1171, 2 ANDAR   X     
DEMHAB - LUCIANE TABBAL 51 3289 7229     tabbal@demhab.prefpoa.com.b X     
DEMHAB/SUPH/COB - Luiz Homero Cabistani       lhomero@demhab.prefpoa.com.br X     
DEMHAB - COB - WALTER LEAO  32897220     walter@demhab.prefpoa.com.br X     
DEMHAB - URC – ADÃO PALMA  3289 7259     adaomp@demhab.prefpoa.com.br X     
DEMHAB- CTS - LEONARA TONETTO 32897270     leonara@demhab.prefpoa.com.br X     
PGM - SIMONE SOMENSI 32891621 81314363   somensi@pgm.prefpoa.com.br X     
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEC. BINS ELY 32898611 97010421     X     
CONTACTOS ACADEMIA             
UFRGS-ARQUITECTURA: LUCIANA MIRON       LUMIRON@GMAIL.COM X     
UFRGS/INGENIERIA: CONCEICAO SCUSSEL       SCUSSEL@UFRGS.BR X     

 

  Cuadro 21: La lista con todos los contactos realizados. Fuente: la autora.  
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ANEXO C – Documentos y material 

informativo producidos.  
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 Destinatário:  

Departamento Municipal de Habitação - DEMHAB 
Avenida Princesa Isabel, 1.115 

CEP 90620-001 

Porto Alegre, RS 

Ao Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 

Meu nome é Aline Maria Costa Barroso, sou arquiteta e urbanista brasileira e atualmente estou cursando um 

doutorado na Universidade Politécnica de Madrid, intitulado “Periferias, Sustentabilidade e Vitalidade urbana”. 

Minha tese tem como objetivo avaliar se e em que grau, após a regulamentação do Estatuto da Cidade (EC), os 

programas de regularização urbana de assentamentos informais sofreram mudanças em relação a 03 questões 

principais: a sustentabilidade socioambiental dos programas, a garantia de seguridade de posse e a 

participação popular na tomada de decisão. O objetivo é avaliar as 10 maiores capitais que possuem programas 

ativos.  

Dito isso, venho por meio desta carta solicitar a permissão e a cooperação por parte da Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre para a realização desse projeto, através inicialmente das seguintes ações: 

1. Disponibilização, se possível em formato digital, do último e vigente Plano Diretor e do Plano Diretor 
imediatamente anterior a esse; 

2. Disponibilização, se possível em formato digital, de todas as legislações municipais relativas à política 
habitacional municipal, principalmente àquelas relacionadas aos assentamentos informais; 

3. Disponibilização, se possível em formato digital, de todo o material referente aos programas de 
regularização urbana, atualmente desenvolvidos no município; 

4. Disponibilização de um técnico municipal integrante do processo de elaboração e implantação dos 
programas de regularização que possa ser uma pessoa de contato. 

 

Além disso, fará parte da minha investigação entrevistas com técnicos que participaram dos projetos para 

obtenção de informações qualitativas sobre o processo de planejamento, projeto e implantação de cada 

assentamento. Essas entrevistas necessitariam ser realizadas em agosto de 2010, por isso também gostaria de 

obter a permissão prévia para sua realização.  

Grata por sua atenção e no aguardo de uma resposta. 

Atenciosamente,  

 

Solicitante: 

Aline Maria Costa Barroso 

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Avenida Juan de Herrera nº 4. Madrid 28040. Email: alinebarroso@gmail.com 

EJEMPLO DE CARTA ENVIADA A LOS AYUNTAMIENTOS, PARA LA RECOGIDA DE LOS DATOS  

  

 



Aline Maria Costa Barroso

 

342 

 
 
 

 

FOTOS DE ALGUNOS MOMENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL RECOGIDO DE LOS 

DATOS. 
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EJEMPLO DE MATERIAL PRODUCIDO PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD. 
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PUBLICACION EN EL PERIÓDICO DEL AYUNTAMIENTO. DISPONIBLE EN: 

HTTP://WWW2.PORTOALEGRE.RS.GOV.BR/PGM/DEFAULT.PHP?P_NOTICIA=132058. ULTIMO 

ACCESO EN 25/10/2010.  
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