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Resumen

Esta investigación se basa en el análisis del Centro de Salvador de Bahía a 
través del marco teórico del Derecho a la Ciudad.

Salvador de Bahía es una ciudad que, debido a su desarrollo urbano y 
contexto social, presenta una marcada segregación y contrastes socio-espa-
ciales. Con esta investigación pretendo analizar como, el modelo de desa-
rrollo urbano y las últimas intervenciones urbanas proyectadas y ejecutadas, 
han dado lugar a procesos de expulsión y marginalización de los sectores 
populares de la ciudad. 

Para ello tomaré como caso de estudio el Centro Histórico de Salvador y 
parte de su entorno, perteneciente al Centro Antiguo. Dentro de este área 
se han realizado, desde mediados del siglo XX, proyectos de recuperación 
y regeneración a través del fomento del turismo y la rehabilitación del pa-
trimonio histórico. Estos intentos de mejora de los espacios centrales de la 
ciudad, en la mayoría de ocasiones, han dejado de lado los intereses de los 
residentes originales, llegando incluso a ser expulsados de sus propias vi-
viendas. 

Los ciudadanos del Centro de Salvador al verse desposeidos de sus es-
pacio dentro de la ciudad, comenzaron a organizarse y articular diferentes 
movimientos sociales para defender sus derecho a permanencia e identi-
dad urbana. Estas prácticas colectivas llevadas a cabo por las comunida-
des y otras entidades como universidades o asesorías populares, confi guran 
el centro de esta investigación. Para poder comprender que herramientas 
utilizan y cuales son sus principales reivindicaciones, he escogido dos ca-
sos de estudios. Se trata de la resistencia de los residentes de la 7ª Etapa de 
Recuperación del Centro Histórico a través de su asociación AMACH (As-
sociação de Moradores e Amigos do Centro Histórico)  y, por otro lado, los 
movimientos de Sem Teto (personas sin techo) y la ocupación de viviendas 
en el Centro de Salvador.

P  
Derecho a la Ciudad, resistencia urbana, prácticas colectivas, Centro His-
tórico de Salvador, turistifi cación, expulsión.
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Fig. 1.2. Pelourinho, Salvador de Bahía.
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1.1. Motivación

El interés por Salvador de Bahía surge de un intercambio realizado en 
el año 2019 en la Universidad Federal de Bahía. Durante mi estancia en 
esta ciudad, pude conocer una realidad compleja con un contexto social y 
urbano marcado por grandes contrastes. Dentro de la propia universidad 
tuve acceso a grupos y debates centrados en el urbanismo y la sociología 
urbana que  entendían la ciudad como una construcción participativa. Esta 
vinculación de la universidad con la ciudad y sus comunidades suscitó mi 
interés, sobre todo por que se trataba de grupos, organizaciones e incluso 
cuentan con asignaturas del plan de estudios dirigidas a una arquitectura 
y urbanismo con fi nes sociales y de acciones prácticas y colaborativas.

Mi estancia en la ciudad fue corta y no pude profundizar todo lo que hu-
biese querido en este tema. Aún así, pude observar como ese carácter parti-
cipativo a la hora de crear ciudad estaba presente, no solo en la universidad, 
sino en las propias comunidades que se autorganizaban y colaboraban en-
tre ellas para defender su Derecho a la Ciudad y su identidad dentro de una 
ciudad segregada y con marcados contrastes socio-espaciales.

La motivación de esta investigación surge entonces de este primer con-
tacto con Salvador y su dimensión urbana y social. Mi intención era realizar 
un trabajo de campo colaborando con alguno de esos grupos universitarios, 
para poder comprender cuáles son los procesos urbanos que afectan a las 
comunidades de Salvador y cómo éstas se organizan. Debido a la imposibi-
lidad de realizar esa estancia en el curso de 2020-2021 en Salvador, cambié 
el enfoque del proyecto, pero no el objetivo, para en un futuro poder pro-
seguir mis estudios en este ámbito.

1.2. Hipótesis

El proceso de conformación urbana de Salvador y las intervenciones urbanas 
realizadas desde mediados del siglo XX,  han dado lugar en la actualidad a 
la expulsión y la marginalidad de sectores de la población.

Las prácticas colectivas llevadas a cabo por las comunidades han con-
seguido frenar parcialmente esos procesos y ayudado a mejorar su calidad 
de vida.

Introducción
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1.3. Objetivos

Para poder desarrollar esta investigación tuve que realizar un trabajo previo 
de contextualización y acotación del ámbito de estudio. Decidí delimitar 
mi investigación al Centro Histórico de Salvador, dentro del Centro 
Antiguo, el cual analizo de manera más general. Por lo tanto, aunque los 
objetivos de esta investigación puedan, en algunas ocasiones, extenderse 
a todo Salvador, en su mayoría se focalizan en el centro de la ciudad. Esta 
decisión se debe a que este área de la ciudad concentra un amplio abanico 
de movimientos sociales y prácticas colectivas. Por otro lado, su desarrollo 
urbano en las últimas décadas ha dado lugar a confl ictos urbanos y procesos 
de gentrifi cación y expulsión que son de gran interés para su estudio desde 
el marco teórico del Derecho a la Ciudad.

El primer objetivo es comprender los procesos urbanos que han confor-
mado morfológica y socialmente la ciudad de Salvador y qué intervenciones 
urbanas han afectado y cómo han respondido las comunidades del Centro. 
Los procesos urbanos estudiados son principalmente aquellos que conlle-
van la expulsión del territorio o el ataque a los derechos de los ciudadanos 
de este área de la ciudad.

El siguiente objetivo consiste en el análisis y clasifi cación de las herra-
mientas sociales, arquitectónicas y de autogestión que se han llevado a cabo 
por parte de sus habitantes, organizados en asociaciones, movimientos so-
ciales y otro tipo de entidades, para resistir a esos mecanismos de reorga-
nización y expulsión.

1.4. Metodología y estructura

La investigación se estructura desde un marco general de entendimiento 
de la ciudad de Salvador y posteriormente de su Centro Histórico. Analizo 
la ciudad desde sus principales características y desde las intervenciones y 
los procesos urbanos que han afectado a las comunidades y clases populares 
del Centro de Salvador.

 El marco teórico en el que baso la investigación es el Derecho a la Ciudad 
y la resistencia urbana a través de prácticas insurgentes, defi nido por Henri 
Lefebvre y David Harvey. Este marco teórico se ha usado con frecuencia al 
analizar ciudades brasileñas y,  en el caso de Salvador, su uso es muy recu-
rrente, tanto en las universidades, como dentro de las propias reivindica-
ciones de asociaciones y agrupaciones de barrio y movimientos sociales.

Después de realizar un análisis general sobre Salvador y su Centro His-
tórico y las principales intervenciones urbanas realizadas en éste, centro mi 
investigación en el análisis de las prácticas colectivas. Éstas se entienden 
como acciones colectivas de las comunidades a través de reivindicaciones 
en defensa del Derecho a la Ciudad y  la identidad urbana, en el que inter-
vienen también movimientos sociales, universidades, ONG’s y otro tipo de 
entidades de asesoramiento popular. 
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Para poder entender la importancia de estas prácticas colectivas dentro 
de la ciudad de Salvador y más concretamente de su Centro, analizo dos 
casos de estudio. El primero es la resistencia a los procesos de expulsión, 
derivados de los proyectos de recuperación y rehabilitación del área de la 
Séptima Etapa del Centro Histórico. De manera cronológica expongo los 
procesos y acciones realizadas por las distintas entidades involucradas en 
el Proyecto de Recuperación del Centro Histórico de Salvador (PRCHS) y 
cómo la AMACH, en los últimos veinte años, ha defendido su derecho de 
permanencia.

El otro caso de estudio son los movimientos de Sem Teto (personas sin 
techo), de Salvador. Estos movimientos, que se dedican principalmente a 
ocupar terrenos y edifi cios abandonados como acción política y para proveer 
de hogar a los Sem Teto, tienen mucha fuerza desde el año 2000 en Salvador. 
La investigación se focaliza en el funcionamiento y las estrategias seguidas 
por dos movimientos: Movimento Sem Teto da Bahía (MSTB) y Movimento 
de Luta nos bairros, vilas e favelas (MLB). Ambos movimientos cuentan o 
han contado con ocupaciones dentro del Centro de Salvador.

La metodología para esta investigación se articula a través de cinco téc-
nicas diferentes. Primero un trabajo de campo que comencé durante mi es-
tancia en Salvador y he continuado durante estos meses para reconocer y 
sintetizar qué prácticas colectivas se llevan a cabo en el Centro de Salvador. 
Para ello me he servido de la ayuda de profesores, alumnos y antiguos com-
pañeros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU),y de tres entre-
vistas que he podido realizar a miembros de asociaciones y movimientos 
sociales de Salvador. Estas entrevistas han servido para entender el con-
texto general de esas prácticas colectivas y más específi camente para com-
prender cuáles son sus herramientas y que procesos han sobrellevado. 

En segundo lugar, la búsqueda de bibliografía e interpretación de planes 
y proyectos urbanísticos, para analizar los procesos urbanos de regenera-
ción a través del turismo y la lectura interpretativa de la ciudad a través del 
Derecho a la Ciudad. La importancia de esta bibliografía es que deja cons-
tancia del fuerte nexo entre el mundo académico y las propias comunida-
des que se analizan.

El tercer proceso consiste en la clasifi cación de las prácticas colectivas se-
gún sus acciones, modelo y objetivos y su localización dentro del Centro de 
Salvador. Posteriormente a esta clasifi cación general, analizo algunas de las 
prácticas colectivas, sus acciones principales, modo de organización y pro-
cesos urbanos en los que se han visto involucradas en los últimos años.

La última parte de la investigación consiste en el análisis en profundi-
dad de los dos casos de estudio expuestos anteriormente, para comprender 
cómo los distintos procesos de regeneración urbana afectan a las clases po-
pulares y cómo estas mismas se organizan y colaboran entre ellas para de-
fender sus derechos. 
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Fig. 2.2. Cidade Baixa, 
Salvador de Bahía
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En el marco de esta investigación, la teoría del Derecho a la Ciudad  es una 
referencia central, no solo porque las prácticas urbanas que se estudian sean 
representativas de la defensa de este mismo, sino porque, también, los pro-
pios miembros de estos colectivos y los académicos que los estudian y aseso-
ran basan gran parte de su investigación en teorías derivadas y relacionadas 
con este concepto. En este capítulo presentaré a tres autores y relaciona-
ré algún elemento de sus teorías con los desarrollados en este estudio1.

2.1.1. El Derecho a la Ciudad de Henry Lefebvre

En 1967, Henry Lefebvre publicó su libro El Derecho a la Ciudad , en el que 
defi nió lo que entendía como “Derecho a la Ciudad”:  capacidad de los ha-
bitantes urbanos para crear y producir ciudad, y especifi có que la realiza-
ción de ese derecho recaía principalmente sobre la clase obrera.

Dentro de su teoría urbana, enunció que el urbanismo moderno imple-
mentado por el Estado y el Capital, mercantilizaba la vida en la ciudad a 
través de la producción y racionalización del espacio. Las consecuencias de 
este modelo eran, entre otras, una mayor segregación espacial, la imposibi-
lidad de que los trabajadores participasen en la toma de decisiones sobre la 
ciudad, la fragmentación cotidiana y la exclusión social (L , 1968). 
Esto se debía, en parte, a que al mercantilizarse el espacio predominaba el 
“valor de cambio” sobre el “valor de uso”. 

Para Lefebvre, la ciudad industrializada y fi nanciera del momento se ca-
racterizaba por un consumo productivo basado en la inversión inmobilia-
ria para generar ganancia. Denominó a la sociedad propia de este sistema 
como “sociedad burocrática de consumo dirigido”, que convertía a la clase 
obrera en productora y consumidora de mercancías y de espacio mercanti-
lizado (M  C , 2016, p.8).

Otra defi nición relevante de la teoría del Derecho a la Ciudad era la di-
ferencia entre “habitar” y “hábitat” . El habitar es una acción social com-
pleja que otorga a los ciudadanos identidad urbana y que, al contrario que 
el hábitat, no consiste solo de ocupar una vivienda. Según Lefebvre, en la 
ciudad capitalista el habitar fue reducido a la gestión del hábitat, distan-
ciándose de su objetivo de habitar como obra y apropiación del espacio. El 
Estado controlaba y homogeneizaba el espacio, imponiendo desde arriba 
controles de planifi cación y alejando a la ciudadanía de la participación en 
la creación y la modifi cación de la ciudad.

. El Derecho a la Ciudad y resistencia urbana 

.Para el desarrollo de este capí-
tulo, me he basado principalmen-
te en la interpretación la evolución 
del derecho a la ciudad expuesto en: 
Molano Camarco, Frank, “El Dere-
cho a la ciudad: de Henri Lefebvre 
a los análisis sobre la ciudad capita-
lista contemporánea”; y en  la lectura 
de “El Derecho a la ciudad” de Hen-
ri Lefebvre y de “Ciudades Rebeldes: 
Del derecho de la ciudad a la revo-
lución urbana” de David Harvey. 
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Al margen de estas dinámicas de la ciudad dominada por el capital, que 
instrumentalizan y uniforman el espacio, surgen las “heterotopías” y las 
“utopías urbanas”. Es en estos espacios defi nidos por Lefebvre en los que se 
centrará mi estudio sobre la resistencia urbana en Salvador de Bahía. Las 

“heterotopías” son espacios de resistencia que ocupan el espacio de maneras 
diferentes a las impuestas por el Estado y el Capital. Las “utopías” , por otro 
lado, son espacios  donde se transgibersa radicalemte el espacio urbano.

Estas  dinámicas urbanas expuestas por Lefebvre, al globalizarse y asen-
tarse el sistema capitalista, se han extendido. Por ello, su teoría sigue te-
niendo vigencia en la actualidad y ha sido reinterpretada por diferentes au-
tores.

2.1.2. Las Practicas Insurgentes de David Harvey

David Harvey retomó la teoría de Lefebvre en los años 80. Entre otras mu-
chas aportaciones, postuló que para construir esos espacios alternativos de 
utopía urbana que resistiesen  a la apropiación capitalista de la ciudad, era 
necesaria la reivindicación de la ciudadanía a través de “prácticas insurgen-
tes”2 .Estas prácticas insurgentes es lo que en esta investigación denomino 
como “Practicas Colectivas”, término utilizado por varios urbanistas y soció-
logos, y, más concretamente, por el grupo de investigación Lugar Comum 
para referirse a las acciones y proyectos llevados a cabo por las comunida-
des de Salvador3 . Para Harvey, estas prácticas se articulan en distintas es-
calas que van desde el plano personal al comunitario, llegando a la partici-
pación en las instituciones públicas.

Otra teoría relevante enunciada por Harvey es la “Teoría de la geogra-
fía histórica del capitalismo”. Esta teoría defi niría cómo geográfi camente el 
capitalismo crea unas dinámicas desiguales en las cuales se destruyen eco-
sistemas y prácticas sociales.

Al igual que Lefevbre, Harvey afi rma que el capitalismo se reproduce 
produciendo, consumiendo y apropiando privadamente el espacio . Esta 
reproducción capitalista genera sobreacumulación de excedentes que dan 
lugar a crisis económicas; para sortearlas, el capital realiza “ajustes espacio-
temporales” a través de la expansión geográfi ca y la reorganización espacial. 
Esto se materializa en la creación de paisajes y espacios donde se instala el 
capital fi jo, como serían grandes obras de infraestructura o urbanas, aero-
puertos, carreteras, etc. 

A medida que el capital se extiende, aumenta la competencia interna-
cional y nacional entre territorios lo que da lugar a disputas sociales y po-
líticas entre los sectores que son benefi ciados o perjudicados por los ajus-
tes espacio-temporales. 

A escala local, los poderes políticos buscan atraer al capital fi nanciero 
internacional a través de estrategias urbanísticas que intervienen en las in-
fraestructuras y equipamientos. Estos atractivos creados para atraer la in-
versión de capital permiten a las entidades inversoras obtener una “renta 

. “Las prácticas insurgentes de 
David Harvey derivan del concep-
to de “ciudadanía insurgente” de Ja-
mes Holston, quien las defi nió como 
expresiones ciudadanas que surgían 
en las periferias urbanas populares y, 
partiendo de los marcos legales vi-
gentes, empoderan, parodian, des-
carrilan o subvierten las agendas es-
tatales”, amplían las nociones de ciu-
dadanía y abren el horizonte políti-
co hacia formas propias y autóno-
mas de construcción política” (Ca-
margo, , p. )

. Expondré con más deteni-
miento este concepto en el subca-
pítulo . .:Prácticas Colectivas.
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de monopolio” al extraer la ganancia del control de ese elemento distintivo. 
Esto es lo que ocurre desde mediados del siglo XX en ciudades brasileñas 
como Salvador, sobre todo a la hora de llevar a cabo proyectos de infraes-
tructuras y de recuperación de patrimonio histórico. Estas dinámicas des-
poseen a la ciudadanía local de un bien común como es el uso de las áreas 
centrales o más valoradas de la ciudad para vivienda y ocio accesible a to-
das las clases sociales.

2.1.3. Derecho a la Ciudad en Brasil

Desde que el geógrafo brasileño Milton Santos adaptase los conceptos de 
Lefebvre a la particular concepción de la ciudad brasileña, la teoría del De-
recho a la Ciudad ha tenido una importante relevancia en el país sudame-
ricano. Muestra de ello es su institucionalización como derecho a través de 
la promulgación del Estatuto da Cidade en el año 2001. Las urbes brasile-
ñas son complejas y en ellas los procesos de urbanización capitalista han 
creado desigualdades y dinámicas segregadoras con un importante impac-
to sobre el desarrollo urbano.

Para entender la realidad del Derecho a la Ciudad en Brasil, me apoya-
ré en las teorías de una geógrafa urbana actual, Ana Fani Alessandri Car-
los . Para Alessandri Carlos, existen dos realidades que se oponen dentro 
de la ciudad: por un lado, el entendimiento de la vida como construcción 
colectiva y producto histórico social y, por otro lado, el dominio que ejer-
ce el capital fi nanciero borrando esas características colectivas. (Alessan-
dri Carlos, 2014 )

Esta dualidad está muy presente en las ciudades brasileñas como ex-
pondré en el caso de estudio de la 7ª etapa del Pelourinho. Para la autora, el 
“tiempo efímero” propio del sistema capitalista produce cambios abruptos 
en la vida de los ciudadanos, dejándoles expuestos a posibilidades como la 
de perder el trabajo o incluso la vivienda (Molano Camargo,  2016, p.16).

Ante esta situación, al igual que Harvey, afi rma que las Practicas Colec-
tivas de la ciudadanía son capaces de mantener esa cotidianeidad:

“Lo cotidiano se alimenta, por lo tanto, de residuos irreductibles 
a la lógica capitalista, que, presentes como forma de consciencia, 
vienen alimentando no sólo este conjunto de manifestaciones así 
como la existencia real y práctica de los movimientos sociales como 
lugares de cuestionamiento y de acción contra el orden establecido 
por la lógica de  acumulación capitalista”                      
 (A  C , 2014, p. 10)

Por último, otra característica del Concepto de Derecho a la Ciudad en 
Brasil se da en su institucionalización y apropiación por parte de fuerzas 
políticas como el Partido dos Trabalhadores (PT). El PT promulgó la fi rma 
del Estatuto da Cidade, creó el Ministerio da Cidade y, en el caso de Salva-
dor, durante su legislatura en el Gobierno Estatal de Bahía(2007-actuali-
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dad), propuso planes participativos y de regeneración de la ciudad. Todas 
estas fi guras promueven el Derecho a la Ciudad, pero, según Alessandri Car-
los, se corre el riesgo de que, al institucionalizarlo, pierda su fi n transgre-
sor y revolucionario  y además se reduzca a un mero marketing político.
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Fig. 2.2. Baixa dos Sapateiros 
(Centro Histórico)
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Salvador de Bahía es la capital del Estado de Bahía y se sitúa en la apertura 
de la Bahía de Todos los Santos al Océano Atlántico. Cuenta con una 
población de 3 millones de habitantes, siendo la tercera ciudad más 
poblada de Brasil. Fue la primera capital de Brasil y se considera la ciudad 
fuera de África con mayor población negra, casi un 80% de la población. 

2.2.1. Características de la ciudad

Ciudad segregada

La morfología urbana de Salvador se ve claramente afectada por la segrega-
ción tanto por clases como por razas. Esta tendencia se hizo más palpable 
con el gran crecimiento poblacional que tuvo la ciudad a través del éxodo 
rural a partir de los años 60. Este éxodo rural se debió, en parte, a la indus-
trialización de la ciudad y la implantación del complejo Petroquímico de 
Camaçari, cercano a Salvador. Este proceso de industrialización junto con 
inversiones que se realizaron en la ciudad modernizaron la capital bahia-
na, pero no dieron una buena solución habitacional para el crecimiento 
exponencial de la población. Fue en esa época cuando empezó a confi gu-
rarse la ciudad tal y como se conoce ahora, con su mayoría de barrios in-
formales y las islas de ciudad formal en puntos estratégicos y de mayor ca-
lidad urbana.

La morfología urbana de Salvador es símbolo de su estructura social. En-
contramos una elite de alta renta, pequeños empresarios y sectores medios 
en menor cantidad que otras ciudades brasileñas. Por otro lado, los ciuda-
danos que se dedican al sector terciario son numerosos respecto de los que 
se dedican al sector secundario. Pero lo más característico sería la tasa de 
paro que es bastante superior al de otras metrópolis brasileñas, afectando 
especialmente a la población negra (C , 2007, p.256).

La mayoría de los ciudadanos que pertenecen a la elite económica son 
blancos mientras que los ciudadanos con menor nivel adquisitivo son ne-
gros. Esto se observa espacialmente en los dos planos realizados por Car-
valho y Barreto (vid infra). Se puede apreciar que las concentraciones más 
altas de población blanca se encuentran en las zonas de la ciudad de mayor 
nivel adquisitivo, que conforman islas formales rodeadas de informalidad. 
Estas áreas, que son reducidas en la ciudad, se encuentran entorno a la orla 
atlántica y se expanden hacia el sur. Históricamente esas zonas, como Ba-
rra o el corredor de Victoria fueron el foco que atrajo a las clases altas y la 

. . Salvador de Bahía
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aristocracia del Pelourinho. Se observa una tendencia desde el siglo XIX por 
parte de las clases altas, mayoritariamente formadas por población blanca, 
de asentarse en estas zonas. Esto ha ido ligado a que, partiendo de una bue-
na situación urbana y buena infraestructura desde su conformación, estas 
áreas hayan ido mejorando con el tiempo y concentrando un mayor núme-
ro de intervenciones urbanas que otras zonas de la ciudad. Por otro lado, la 
población de nivel adquisitivo más bajo, en su mayoría negra se sitúa en ba-
rrios informales que cuentan con menos infraestructura urbana y en áreas 
alejadas y mal comunicadas del resto de la ciudad.

Fig. 2.3. Planos comparativa: concentración de población blanca y mayor 
tipología socio-espacial
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Ciudad de contrastes socio espaciales

Esta segregación espacial no implica que las áreas más ricas estén muy ale-
jadas de las áreas más pobres, sino que, en muchas ocasiones, conviven a 
escasos metros unas de otras, produciéndose simbiosis o creando barreras 
que las separan. Estas simbiosis se observan sobre todo en el mercado la-
boral como podría ser el ejemplo de un residente de Gamboa de Baixo (fi g. 
2.8.) que trabaje de vendedor ambulante o empleado doméstico en barrios 
cercanos como Canela o Comercio. 

Las barreras pueden ser físicas como sería el caso de los condominios de 
numerosos pisos con altas vayas y todo tipo de servicios en su interior, a ve-
ces hasta pequeños centros comerciales, o grandes infraestructuras y ave-
nidas que separan barrios de clases medias y altas de grandes barrios infor-
males (fi g. 2.5.). Las barreras también pueden no ser físicas como las que se 
generan por las dinámicas del Pelourinho entre los turistas y los residentes 
del lugar. Existe, desde mi perspectiva, una tendencia a consumir la cultu-
ra y lo que el Pelourinho ofrece como Patrimonio Cultural de la Humani-
dad sin llegar a saber cuál es la verdadera historia y realidad de ese barrio.

Esta cercanía entre los “dos Salvadores”–informal y formal, ciudad baja 
y ciudad alta1–  genera grandes contrastes socio-espaciales que se observan 
en el estado y tipología de las edifi caciones, la situación y mantenimiento 
del espacio público, que en las áreas más pobres suele ser menor debido en 
gran parte al abandono que han sufrido esas áreas y, también, en la pobla-
ción y sus rutinas cotidianas. 

 Cabe destacar, que estas características propias de la ciudad de Salvador 
son especialmente evidentes en el centro y, más concretamente, el Centro 
Histórico, en el que se observan todos esos contrastes socio-espaciales ge-
nerados por un desarrollo urbano desigual y segregador.

. Por su condición geográfi-
ca Salvador cuenta con una divi-
sión espacial muy marcada entre lo 
que denominan Cidade Alta y Cidad 
Baixa, separadas por una falla geo-
gráfica de marcada pendiente. La 
Cidade Alta en su origen era la par-
te más residencial y que dio origen a 
la ciudad colonial. La Cidade Baixa, 
por otro lado,  entre la ladera y el 
mar fue construyéndose, en ocasio-
nes ganando terreno al mar y su fun-
ción principal  era portuaria. En la 
actualidad la Cidade Baixa cercana al 
centro de la ciudad denota un carác-
ter de abandono muy grande, donde 
cantidad de grandes edifi cios aban-
donados se entremezclan con usos 
administrativos y empresariales y 
alguna residencia, lo que  le confi e-
re un carácter bastante de abando-
no y con poca presencia de personas 
en horarios no laborales. La Cidade  
Baixa se expande en paralelo a la Ba-
hía alejándose del centro de la ciu-
dad y se conforma de grandes áreas 
de ciudad informal.

Fig. 2.4. Funicular que conecta 
la Cidade Alta con la Cidade 
Baixa.

Fig. 2.5. Contrastes entre Engenho Velho da Federacao (izq.) y Horto Florestal (drcha.)
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Fig. 2.9. Apartamentos de lujo con muelle privado en el Corredor da Vitoria

Fig. 2.11.  Localización Gamboa de Baixo y 
Corredor da Vitoria.

Fig. 2.8. Comunidad de Gamboa de Baixo.

Fig. 2.7. Hotel de cinco estrellas en el antiguo Covento do Carmo.

Fig. 2.6. Pequeña comunidad informal en la Ladeira do Pilar.

Fig. 2.10.  Localización Ladeira do Pilar y 
Convento do Carmo.
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Ciudad de raíces negras

Salvador se conoce como la Roma Negra. Un 80% de su población aproxi-
madamente es de origen africano. Esta población, descendiente de los es-
clavos que llegaron a Brasil a partir del siglo XVI, tiene sus raíces en distin-
tas etnias y culturas africanas que van desde los bantú hasta los yoruba. Esta 
diversidad ha dado lugar de generación en generación a una amplia y diver-
sa cultura y tradición afrobrasileña. Estos elementos están presentes en la 
cultura, la música y la comida, entre otras cuestiones. La propia morfolo-
gía de la ciudad de Salvador se ve infl uenciada por estos orígenes africanos. 
Una característica propia de la cultura afrobrasileña, muy presente en Ba-
hía, son las religiones de origen africano como el candomblé. Estos cultos 
tienen su sede en los terreiros (fi g. 2.14.) cuya implantación entre los siglos 
XVII y XIX en zonas de la ciudad centrales, dió lugar a los primeros barrios 
de población negra como Engelho Velho o Liberdade. Existe otra tipología 
especial conocida como Quilombos urbanos2(fi g. 2.15.)  , que en la actuali-
dad se consideran como comunidades de población negra que mantienen 
muy presentes su cultura y raíces.

El caso del Centro Histórico y sus alrededores es peculiar. En sus orígenes 
era el área donde se concentraban las elites blancas, después se convirtió en 
hogar de las clases medias y altas dedicadas al comercio. Durante esas épo-
cas, la población negra se vio obligada a vivir como esclavos en áreas apar-
tadas de los sobrados, posteriormente al abolirse la esclavitud algunos pa-
saron a ocupar los sótanos de los sobrados que se alquilaban a precios muy 
bajos o se trasladaron a otras zonas de la ciudad.

A principios del siglo XX , cuando el Pelourinho entró en decadencia, 
apareció la tipología de los cortiços3  en los que un porcentaje alto de sus 
residentes eran de población negra. Durante todas estas etapas la cultura 
afrobrasileira ha ido dejando su impronta en lo que se considera ahora como 
el Pelourinho. Está presente en los blocos de carnaval, en la cocina propia 
representanda por las bahianas del acarajé , en la capoeira, en el sincretis-
mo religioso de las iglesias católicas, etc. Prácticamente toda la cultura de 
Salvador y de su Centro Histórico es de origen africano. 

. Los Quilombos Urbanos son 
comunidades constituidas princi-
palmente por población negra, au-
todefi nidas a partir de relaciones de 
parentesco, ancestralidad y de unión 
con la tierra que ocupan.

. Los Cortiços son edificios 
compartimentados en habitacio-
nes, cada una se alquila por una fa-
milia. Las instalaciones sanitarias 
son comunes. Su nombre técnico es 
«viviendas colectivas precarias de al-
quiler».En el centro de Salvador los 
cortiços suelen localizarse en anti-
guos sobrados, tipología de edifi-
cio colonial de las ciudades brasi-
leñas.

Fig. 2.13. Terreiros de Candomble( selección). Fig. 2.14. Quilombos urbanos en Salvador.

Fig. 2.12. Terrazas de un cortiço 
en Salvador en los años 70
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Ciudad del lucro inmobiliario

El urbanismo de la ciudad de Salvador se ha visto pautado por los intereses 
del sector inmobiliario desde mediados del siglo XX. Estas intervenciones 
han marcado el desarrollo y crecimiento de la ciudad. 

Esto se lleva a cabo principalmente a través de las colaboraciones públi-
co-privadas, conocidas en Brasil como PPPs (Parcerias Publico Privadas) que 
se utilizan para la realización de grandes proyectos urbanos en áreas don-
de se prevé un retorno fi nanciero. En Brasil, se regulan a través del Estatu-
to da Cidade que contempla las Operaciones Urbanas Consorciadas (OUC), 
mientas que por Decreto Federal se regula la Manifestación de Interés Pri-
vado (MIP). (D  M  R , 2016, p.2)

Las OUC surgen en Brasil a partir de los años 80 y se regulan en 2001 con 
el Estatuto da Cidade. Una de las características de este tipo de operacio-
nes es que podrán ejecutarse construcciones o reformas al margen de la le-
gislación vigente y con “ modifi cación de índices característicos de parcela-
miento, uso y ocupación del suelo y subsuelo, así como alteraciones de las 
normas edifi catorias, considerando su posible impacto ambiental”(D  M -

 R , 2016, p.3). Estas características atraen a los inversores pri-
vados que con tales libertades prevén un buen retorno de sus inversiones. El 
propio centro histórico según el PDDU es considerado como una OUC.

Para  Rebouças y Mourad, esto atraería las inversiones hacia ciertas par-
tes de la ciudad donde se viesen posibilidades de obtener lucro, abandonan-
do gran parte de la ciudad que se encuentra en situaciones más precarias, 
dejando además en manos de pocas empresas la gestión de los proyectos 
de ciudad, lo que podría dar lugar a la pérdida del objetivo social del urba-
nismo.

Por otro lado, en 2013, se creó en Brasil el instituto de las MIP, donde la 
iniciativa privada presenta proyectos urbanos al poder público, lo que les 
facilita poder controlar los nuevos desarrollos urbanos y fomentar proce-
sos de gentrifi cación (D  M  R , 2016, p.3).

Estas PPPs se materializan en la ciudad de Salvador a través de desalo-
jos de áreas informales de la ciudad para desarrollo de proyectos urbanos, 
como sería el caso del Dique Tororó y la estación de Lapa5 . Se generan  así 
procesos de gentrifi cación que agravan la segregación espacial al revalori-
zar áreas concretas de la ciudad sin tener en cuenta el marco general en el 
que se encuentra Salvador.

Ciudad de las Prácticas Colectivas

En contraposición a la ciudad del lucro inmobiliario, existe en Salvador de 
Bahía una movilización social muy intensa, que reivindica los derechos de 
la población en cuanto a la apropiación de la ciudad. Sobre este aspecto, que 
desarrollaré más adelante, cabe destacar que la articulación de tales prác-
ticas y acciones, llevadas a cabo cada una desde su campo, tienen un papel 
importante a distintas escalas en el desarrollo de la ciudad.

. Se trata de una comunidad in-
formal localizada en las inmediacio-
nes de la Rua Monsenhor Rubens 
Mésquita, colindante con las esta-
ción de metro Lapa. Se asentaron 
ahí en  y han tenido problemas 
con las instituciones públicas desde 
entonces, hasta que en  se lle-
vo a cabo una orden de desalojo. Es-
to coincide con las obras promovidas 
por el Ayuntamiento para la amplia-
ción de la estación y centro comer-
cial de Lapa.
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Fig. 2.15. Áreas de Operaciones Urbanas Consorciadas en Salvador incluidas en el PDDU 2016.

Fig. 2.16.  Comunidade da Rua Monsenhor Rubens Mesquita o Comunidade de Tororó.

Fig. 2.17. Expansión de la estación de Lapa en 
amarillo y Comunidade de Tororó en naranja.

Fig. 2.18. Comunidade de Tororó.
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2.2.2. Centro de Salvador e intervenciones urbanas

Evolución urbana del Centro de Salvador

Fig. 2.19. Eje Cronológico Centro de Salvador.
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Intervenciones urbanas en el Centro de Salvador en el siglo XX: 
regeneración a través del turismo

El Pelourinho se sitúa en el Centro Histórico de Salvador, en la ciudad alta. 
Origen de la ciudad colonial bahiana, fue, hasta el siglo XIX, hogar de los 
señores de engenho, dueños de plantaciones, y de comerciantes. Este cen-
tro colonial sufrió un proceso de abandono de las clase altas a partir de me-
diados del siglo XIX , lo que hizo que poco a poco se convirtiese en hogar 
de las clases más bajas que ocuparon los antiguos caserones coloniales, co-
nocidos como sobrados6 , para habitarlos como cortiços. 

A lo largo del siglo XX, como en otras ciudades latinoamericanas, el 
centro de la ciudad sufrió un proceso de desvalorización y, a partir de los 
años 60, empieza a discutirse como recuperar estas áreas y su patrimonio. 
En 1970, se redactaron las normas de Quito, acuerdo internacional  según 
el cual los gobiernos se comprometían a realizar proyectos y políticas para 
proteger el patrimonio.

El Gobierno del Estado de Bahía creo una fundación encargada de ges-
tionar el patrimonio histórico, que actualmente se conoce como IPAC (Ins-
tituto de Patrimonio Artístico e Cultural da Bahía).

En este marco, se redactó en 1969 un plan de recuperación económica a 
través del turismo que sería fi nanciado por el Programa de Ciudades His-
tóricas  (PCH), concebido en un principio para los estados del nordeste de 
Brasil, pero que se extendió por todo el país. Se intervino sobre antiguos so-
brados y monumentos. A los residentes de los inmuebles que se iban a re-
habilitar se les ofrecía una indemnización o subsidio del alquiler para que 

.Los sobrados son construccio-
nes coloniales que en su origen ser-
vían de residencia a los señores y 
grandes comerciantes. Se trata de 
edifi cios de dos o más pisos, cons-
truidos en paralelo a la calle y que 
se extienden hacia el interior de las 
manzanas dando lugar a viviendas 
alrgadas con mucho fondo, abiertas 
por su fachada frontal y por la par-
te posterior. En Salvador evoluciona-
ron de ser vivienda de las clases al-
tas a, tras el desplazamiento de es-
tas clases a otras areas de la ciudad, 
sufrir un proceso de abandono y se 
convietieron en cortiços y algunos 
fueron ocupados. Desde hace unas 
decadas son objeto de proyectos de 
rehabilitación al considerarse patri-
monio a proteger.

Fig. 2.21. Centro Antiguo y Centro Histórico de Salvador.

Fig. 2.20. Terrazas de un cortiço 
en Salvador en los años 70
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abandonasen sus casas; es así como comienza el proceso de expulsión de 
las clases bajas del Pelourinho.

 Este plan de recuperación no fue implantado totalmente ni tampoco 
tuvo mucho éxito. La criticas principales se centraron en la falta de visión 
socioeconómica y urbanística. A pesar de los intentos de recuperación el 
centro histórico, seguía siendo un área desconectada y sin articulación con 
las otras centralidades de la ciudad (CAB e Iguatemí)7. Al plan le faltaba una 
visión y acción más global para que el área del centro funcionase correcta-
mente, algo que, debido a la falta de una herramienta de planifi cación ge-
neral efi ciente, sería difícil de alcanzar.

“Como consecuencia de la falta de visión socioeconómica 
y urbanística de la rehabilitación, el Pelourinho se 
transformó, poco a poco,en una especie de saco sin fondo de 
inversiones publicas aisladas y desarticuladas. En la década 
de 1980 quedó claro el agotamiento del modelo adoptado”                                        
(O   A , 2004, p.p 47-48)

Tras el agotamiento del modelo turístico se dejó de intervenir en el Cen-
tro y el Pelourinho, y sus alrededores sufrieron un gran deterioro, con un 
crecimiento informal en torno a los sobrados, que ya se encontraban en una 
situación de degradación.(fi g.2.23.)

Aunque la fi nanciación y gestión estatal decayese durante esa década, sí 
que hubo intervenciones en el Centro por parte del Ayuntamiento de Sal-
vador entre 1986 y 1989 a través del Programa Especial de Recuperación 
de Lugares Históricos de la Ciudad de Salvador. Se llevaron a cabo proyec-
tos, la mayoría diseñados por la arquitecta Lina Bo Bardi, como el museo 
de Benin(fi g.2.24.) y el proyecto de vivienda social y regeneración de la La-
deira da Misericordia(fi g.2.25.) .Cabe destacar que los proyectos desarro-
llados en esos años tuvieron un carácter social y de inclusión  de las clases 
bajas, predominantes en el Pelourinho, mucho mayor que en cualquier in-
tento anterior.

En 1990, fue elegido como gobernador  Antonio Carlos Magalhaes, que 
ya había gobernado durante los años 70 y llevado a cabo los primeros in-
tentos de regeneración del centro. Decidió retomar las iniciativas que ha-
bían quedado inconclusas en los años 70 para, en parte, dar visibilidad a su 
carrera política. Es en este momento cuando comienza el Proyecto de Re-
cuperación del Centro Histórico  (PRCHS) que se extiende hasta la actua-
lidad. Dividido en siete etapas, que corresponden a distintas manzanas del 
Centro Histórico de Salvador(CHS) tenía como objetivo rehabilitar el pa-
trimonio histórico. Durante su desarrollo  se encrudecieron los desalojos 
de población residente de las clases bajas para llevar a cabo un proceso de 
higienización del área8. 

. Estas intervenciones se pre-
sentarán en el caso de estudio de Pe-
lourinho (subcapítulo . .)

. CAB: Centro Administrativo 
de Bahía. Iguatemí: foco comercial 
de la ciudad. Ambas se situan en la 
periferia de la ciudad.

Fig. 2.22. Centro Histórico, Foco 
comercial, CAB. 

Fig. 2.23. Pelourinho en los 70

Fig. 2.24. Centro Histórico, Foco 
comercial, CAB. 

Fig. 2.25. Restarurante Coati en 
la Ladeira da Misericordia.
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Plano de Reabilitação Integrado e Participativo do Centro Antigo 
de Salvador(PRCAS).

Entre 2007 y 2010 se elaboró el Plano de Reabilitação Integrado e Participa-
tivo do Centro Antigo de Salvador (PRCAS). Este plan se desarrolla en un 
área mayor que la del CHS, denominada Centro Antigo de Salvador (CAS) 
(fi g. 2.21.). En un principio y como indica su nombre este plan pretendía te-
ner un carácter de participación social, distanciándose de las dinámicas de 
los proyectos anteriores, pero tras su elaboración y el inicio de su ejecución 
se han observado dinámicas excluyentes. 

“Sin embargo, es simplemente una apariencia: el proceso de 
elaboración del plan fue desarrollado a través de una participación 
extremadamente controlada y dirigida, respaldado por la lógica 
de resultados, con una estrategia de marketing que convirtió cada 
acción del plan en un evento importante, aunque no supusiera 
un cambio signifi cativo en el diseño y la práctica. La posibilidad 
de participación de los distintos representantes fue siempre muy 
restringida, con un drástico control en las sesiones plenarias, 
especialmente en lo que respecta al acceso y tiempo de exposición 
de las propuestas, lo que se opone a la concepción de participación”                                        
(N  JR, 2017)

Este plan tiene muchos frentes y objetivos, mencionaré de forma gene-
ral los que afectan más directamente a la resistencia de comunidades y de 
población de renta más baja, incluidas dentro del análisis de Prácticas Co-
lectivas.

El objetivo de proteger las laderas que separan la ciudad baja de la ciu-
dad alta pretende obtener el siguiente resultado: “un área de pendiente del 
frontispicio desocupada, recuperada y preservada” (G   E  

 B , 2010, p. 294). En estas áreas se prevén proyectos de recupera-
ción, implantación de miradores y otras intervenciones. Este objetivo afec-
ta directamente a las comunidades informales de las laderas del centro de 
Salvador como es el caso de la Chácara de Santo Antônio y de Rocinha.

Por otro lado, después de la redacción del plan se han propuesto pro-
yectos urbanos más específi cos, pero encuadrados dentro del marco de ac-
ción del mismo plan, como sería la implantación de una residencia artís-
tica en los Arcos da Ladeira da Conceiçao. Históricamente en estos arcos 
han residido y realizado su ofi cio, artesanos tradicionales que desde la pro-
puesta de este proyecto en 2010 han visto peligrar sus viviendas y lugares 
de trabajo10. 

Por otro lado, el objetivo de fomentar la actividad económica en el CAS, 
aunque contemple la ampliación de la oferta laboral, en general y asociado 
a proyectos de regeneración a través de PPP’s, si no va ligado a una política 
social y habitacional que proteja a los residentes de clases populares, pue-
de degenerar en procesos de gentrifi cación y expulsión. Un ejemplo de este 
tipo de dinámica es el que se está dando en el barrio 2 de julho a través de 
la intervención privada del cluster de Santa Tereza. Este barrio, tradicio-

.  - “ Promoción de la activi-
dad económica en CAS,  - Incre-
mento de la competitividad de las 
actividades económicas del CAS, 

 - Conservación del área inclina-
da del frontispicio,  - Fomento del 
uso de  vivienda e institucional en el 
CAS,  - Dinamización del Barrio 
de Comércio y revitalización del pa-
seo marítimo del CAS,  - Reha-
bilitación de espacios culturales y 
monumentos del CAS,  - Estruc-
turación del turismo cultural en el 
CAS,  - Priorizar  acciones y ser-
vicios para la población vulnerable 
del CAS,  - Optimización de las 
condiciones ambientales,  - Re-
califi cación de la infraestructura del 
CAS,  -Reducción de la inseguri-
dad en el CAS,  - Valoración del 
CAS basada en la educación patri-
monial,  - Creación de un Centro 
de Referencia de la Cultura de Ba-
hía,  - Gestión e implementación 
del Plan de Rehabilitación ”(G -

  E   B , , pp. 
- )

.El proceso llevado a cabo 
por los artesanos de la Ladeira da 
Conceição se desarrolla más amplia-
mente en el próximo subcapitulo, 
analizándolo sobre todo a partir de 
la entrevista a uno de los miembros 
de esta comunidad de artesanos.
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nalmente de clases medias y populares, está siendo objeto de intervencio-
nes privadas debido a su localización céntrica y estratégica ys u valor cultu-
ral. Esto ha producido, entre otras cosas, que los propietarios de inmuebles 
y terrenos expulsen a sus residentes para poder realizar proyectos de mayor 
lucro inmobiliario. Un caso muy característico fue el de la amenaza de ex-
pulsión de los residentes de la Vila Operaria Coraçao de Maria, donde resi-
dían hace más de sesenta años, por localizarse en una posición estratégica 
para emprendimientos inmobiliarios. Otra de las consecuencias es el au-
mento del precio del alquiler por parte de los propietarios, que, con la re-
generación del barrio y la atracción de clases más adineradas, ven la posi-
bilidad de incrementar sus ganancias.

Fig. 2.26. Plano de revalorización del frontispicio, miradores y transportes verticales.(PRCAS).

Fig. 2.27. Plano de grandes inversiones en el CAS. (PRCAS).
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Las Zonas de Especial Interés Social (ZEIS).

En contraposición a estas acciones especulativas sobre el suelo urbano, exis-
ten fi guras del planeamiento urbano que pueden proteger estas áreas como 
es el caso de las Zonas de Especial Interés Social (ZEIS), contempladas por 
primera vez en la elaboración del  Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
do Município de Salvador (PDDU) de 2008 y redefi nidas en el de 2016, aña-
diendo especifi caciones. Son terrenos o áreas de la ciudad que como carac-
terística principal solo pueden contar con vivienda popular. Las intervencio-
nes realizadas en estas áreas tienen como objetivo mejorar las condiciones 
de vivienda para los residentes originales, ya sea reformando, regularizan-
do la situación de la propiedad del terreno o ejecutando nuevas viviendas. 
Por otro lado, otro objetivo principal en estas áreas es mejorar la infraes-
tructura urbana loca.
Las ZEIS se dividen en las siguientes categorías:
“I - ZEIS-1: asentamientos precarios - tugurios, subdivisiones irregulares y 
urbanizaciones irregulares;”
“II - ZEIS-2: edifi cio o conjunto de edifi cios deteriorados, desocupados u 
ocupados, predominantemente, en forma de cortiços, viviendas colectivas, 
villas o hileras de casas;”
“III - ZEIS-3: comprende tierras no desarrolladas, subutilizadas o sin uso;”
“IV - ZEIS-4: asentamientos precarios, ocupados por población de bajos in-
gresos, insertados en APA o APRN;”

“V - ZEIS-5: asentamientos ocupados por comunidades quilombolas y co-
munidades tradicionales, especialmente las vinculadas a la pesca y los 
mariscos.”(Capitulo III, Do Zoneamento, Seção IV Das Zonas Especiais de 
Interesse Social do Plano Diretor – Lei n.º 9.069/2016).
Esta fi gura benefi cia a las comunidades que se han visto categorizadas como 
ZEIS, ya que les otorga el derecho de permanencia y la mejora de la calidad 
urbana de sus comunidades. Aún así, se trata de un proceso lento y con mu-
chas incertidumbres por parte de los residentes de estas áreas.

. ZEIS del CAS

-Gamboa de Baixo/ Unho 
(ZEIS )

- Alto de Esperanca (ZEIS 
)

- Tororó (ZEIS )
- Avenida Flora (ZEIS )

- Pilar (ZEIS )
- Vila Nova Esperanca 

(ZEIS )
- Centro Histórico 

(ZEIS )
- Vila Coração de Maria

 (ZEIS ) Fig. 2.28. Recorte del area central de Salvador del Plano de ZEIS del PDDU 201611.
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Fig. 2.29. Largo do Pelourinho.
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En Salvador de Bahía  y, especialmente, en su Centro Antiguo existe una 
gran movilización de la ciudadanía para reivindicar su derecho a vivir y apro-
piarse de los espacios en los que residen. Como Harvey defi niría, se trata 
de prácticas insurgentes para reivindicar el Derecho a la Ciudad. El térmi-
no “practica colectiva” hace referencia al carácter colectivo de estas accio-
nes que persiguen el bien de las comunidades y se asocian y colaboran entre 
ellas. Son, por tanto, contrarias a intereses de tipo individualista que persi-
guen el lucro de unos pocos, ya que su objetivo fi nal es defender el bienes-
tar de las comunidades dentro de la ciudad de Salvador.

2.3.1. Clasifi cación y localización de la prácticas colectivas del 
Centro de Salvador

La mayoría de prácticas colectivas analizadas realizan sus acciones en el 
ámbito del Derecho a la Ciudad y a la vivienda, otras se centran en procesos 
culturales e identitarios, pero, en general, todas defi enden la ciudad como 
un bien colectivo y buscan alternativas para habitar los espacios urbanos. 

En esta tabla se muestra la clasifi cación llevada acabo para analizar las 
distintas prácticas colectivas del Centro de Salvador.

. . Prác  cas colec  vas

Fig. 2.30. Clasifi cación prácticas colectivas
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Fig. 2.31. Tabla prácticas colectivas Centro Histórico y parte del Centro Antiguo de Salvador
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Fig. 2.32. Plano localización de  prácticas colectivas del Centro Histórico y parte del Centro Antiguo de Salvador
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2.3.2. Descripción de las prácticas colectivas 

AMACH: Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de 
Salvador1

La AMACH fue fundada en 2002 por un grupo de mujeres negras, afecta-
das por la Séptima Etapa de Recuperación del Pelourinho. Se movilizaron 
por el derecho a permanecer en la zona y no ser desplazadas a otras áreas 
de la ciudad, así como para reivindicar una vivienda adecuada y una vida 
digna en el barrio. En la actualidad la organización representa a 108 fami-
lias que viven en la zona.

Realizan diferentes acciones centradas la mayoría en el área del Pelourin-
ho. Entre ellas se encuentra la puesta en marcha de una cocina solidaria para 
ofrecer alimento a bajo coste. Pero su principal objetivo en la actualidad es 
revisar el cumplimiento del TAC fi rmado.

MSTB: Movimento Sem Teto da Bahia2

Se trata de un movimiento social que reivindica el derecho a la vivienda, ba-
sándose legalmente en el Estatuto da cidade . Movilizan a la población Sem 
Teto, es decir, sin hogar, para ocupar terrenos y edifi cios abandonados. A 
través de estas acciones garantizan el acceso a una vivienda digna a las per-
sonas que no se lo pueden permitir y presionan a las fuerzas políticas e ins-
tituciones públicas para que restauren las funciones sociales de esas pro-
piedades. (F , 2017, p. 8). Cuenta con 40 ocupaciones en el Estado 
de Bahía, 36 de ellas en la ciudad de Salvador. 

A parte de ocupar edifi cios y terrenos, realizan actividades y proyectos 
socio-culturales para los miembros del movimiento y residentes de las ocu-
paciones, intentando fomentar al mismo tiempo la cohesión con el barrio 
donde se ubica la ocupación. Se trata de una organización de carácter hori-
zontal y con un fuerte carácter contra-hegemónico, intentando ser autóno-
mos del gobierno y las instituciones. Dentro del centro de Salvador colabo-
ran con el resto de asociaciones centradas principalmente en el derecho a la 

Fig. 2.33. Cartel de la AMACH en el Pelourinho

. Analizaré el proceso de resis-
tencia llevado a cabo por la AMACH 
en el capítulo . , así como el con-
texto urbano que les llevó a esa si-
tuación.

. En el capítulo . . (Ocupacio-
nes en el Centro de Salvador: alter-
nativa habitacional para los “Sem-
Teto”), analizaré en profundidad 
el MSTB (Movimento Sem Teto da 
Bahia) y algunas de las ocupaciones 
que tienen en el centro.
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ciudad y a una vivienda digna a través de la Articulación del Centro Antiguo. 
Cuentan con 3 ocupaciones activas en el Centro Histórico de la ciudad.

AMACHA: Associação de Moradores e Amigos da Chácara Santo 
Antônio

Asociación de residentes de la Comunidad de la Chácara de Santo Antônio. 
Esta comunidad informal se localiza en el barrio de Santo Antonio, en la 
ladera que desciende a la Cidade Baixa y sus primeros residentes se asenta-
ron en 1960. El área donde se localiza, al igual que el resto de asentamien-
tos que se encuentran en la falla geológica que separa la Cidade Alta de la 
Cidade Baixa, tiene un alto riesgo de deslizamiento de tierras.

La AMACHA se fundó en junio de 2002 para reivindicar la instalación de 
infraestructuras y equipamientos, ya que anteriormente la comunidad vivía 
en una informalidad total, sin contar con suministro de agua y luz (N -

, 2016, pag.413-414). En 2006, consiguieron que se instalasen el su-
ministro de luz, agua y desagüe. Ese mismo año, la Compañía de Desarrollo 
Urbano de Bahía (CONDER) tenía previsto ejecutar obras de mejora urba-
na del área y de reforma de alguna de las viviendas. El proyecto no se llegó 
a realizar y la CONDER se desvinculó de la comunidad, lo único que consi-
guieron después de muchas reivindicaciones es que en 2010 instalaran unas 
escaleras que conectasen la comunidad con el barrio de Santo Antonio.

Según Nascimento esta escalera fue mal ejecutada y junto con la ya ines-
table capacidad del terreno, produjo un deslizamiento de tierras en 2011 que 
derrumbó dos casas. A raíz de este incidente, las Instituciones de Salvador 
decidieron prohibir a los residentes regresar a sus hogares. Se propusieron 
varias soluciones entre ellas la de llevar a cabo un proyecto de recualifi cación 
del área para mejorar su riesgo geológico, pero fi nalmente la alternativa de 
la CONDER fue ofrecer a los residentes su reubicación en proyectos de vi-
vienda localizados en el Centro Antiguo. La AMACHA pidió asesoramien-

Fig. 2.34. Fachada de la Ocupación IPAC III en la Rua do Passo
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to técnico al Centro de Estudos e Acao Social (CEAS) y al Núcleo de Prácti-
ca Jurídica da Universidad Estadual de Bahia (UNEB). Estas organizaciones 
le ayudarían a defender su derecho a permanecer en sus viviendas y ser re-
conocidos como comunidad perteneciente al área del Centro Histórico de 
Salvador. De hecho, uno de sus argumentos sería que la Chacara ya existía 
antes de que el área fuese reconocida como un bien protegido y por tanto 
debería ser considerada como una comunidad a proteger. Otro argumento 
sería que el sustento principal de las familias era la venta de fruta y hortali-
zas cultivadas en la propia comunidad, por tratarse de una zona verde y muy 
arborizada. Si se diese el caso de su desplazamiento a otra área de la ciu-
dad perderían gran parte de su sustento. (N , 2016, pag.420).

Tras esta propuesta se llevaron a cabo ciertas negociaciones, en los que 
la CONDER presionó a los residentes para aceptar el desalojo de sus vivien-
das. Finalmente, la comunidad aceptó. El CEAS y el UNEB asesoraron a la 
AMACHA para que el proyecto de vivienda de la CONDER cumpliese cier-
tos requisitos y reconociese a todos los residentes de la Chacara y los bienes 
con los que contaban en sus antiguas viviendas. Se llevaron a acabo ciertas 
negociaciones entre ellas y la AMACH redactó en noviembre 2012 un Ter-
mino de Ajuste de Conducta (TAC), acuerdo según el cual la CONDER se 
comprometía a valorar los intereses de la Comunidad a la hora de reubicar-
les en otras áreas del Centro.

 La AMACHA reivindicaba también el acceso a un alquiler social que 
fuese acorde con los precios de las viviendas del Centro mientras se lleva-
ba a cabo el proyecto de reubicación. Fue una negociación difícil debido al 
desinterés por parte de la CONDER y al cambio de gestión en 2013 cuan-
do el proyecto de la Chacara pasó a manos de otra institución pública. 

Las negociaciones para el aumento del alquiler social o el cumplimien-
to del TAC siguen vigentes en la actualidad. Los residentes de la Chacara si-
guen en una situación irregular y defendiendo el derecho, no solo de su co-
munidad, sino de otras del Centro, a permanecer en el área manteniendo 
los privilegios con los que contaban. Realizan reuniones y asambleas y se 
suman a acciones reivindicativas de otros movimientos del centro, además 
de publicar un periódico con información y noticias referentes a reivindi-
caciones por el Derecho a la Ciudad en Salvador, la “Folha da Chacara”.

Fig. 2.35. Calle de la Chacara de Santo Antonio.
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Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo

Asociación de la Comunidad de Gamboa de Baixo. Se trata de una comuni-
dad pesquera situada en la costa separada de Campo Grande y Canela, una 
de las áreas más ricas de Salvador, por la Avenida de Contorno. Su localiza-
ción en la ciudad, rodeada de áreas de gran valor inmobiliario, ejerce una 
presión muy grande sobre la comunidad que ha sufrido varias amenazas 
de desalojo. Al tratarse de una comunidad informal, separada físicamente 
del resto de la ciudad por una vía de alta velocidad, se encuentra segrega-
da físicamente, por su difícil acceso y abandonada por las instituciones al 
no contar con un buen sistema de infraestructuras y saneamiento. En 2016, 
la comunidad fue reconocida como Zona de Especial Interés Social (ZEIS), 
fi gura de protección urbanística mencionada en el capítulo anterior. Este 
acontecimiento da cierta seguridad a la comunidad que ahora está en bus-
ca de la regularización de la propiedad del suelo donde se localiza y la pro-
visión de servicios básicos (D  S  C ,2020, pp.153-154).

Se trata de una comunidad ligada a ese espacio por la pesca (el 70% de la 
comunidad se dedican a esta actividad) y por sus modos de vida desde que 
empezaron los primeros asentamientos en 1835 (D  S  C , p.24). 
Por lo tanto, su defensa del Derecho a la Ciudad se materializa en una rei-
vindicación de permanencia y de defensa de su cultura como algo propio 
y característico de Salvador, frente a los intereses inmobiliarios fi jados en 
esa área de la ciudad.

Las acciones que llevan a cabo, algunas vinculadas a esa reivindicación y 
otras a la creación de comunidad, son, entre otras:

-Autoconstrucción de un acceso por debajo de la Avenida Contorno 
y de la Plaza de la Gamboa

-Entre 2008 y 2016 reivindicaron su reconocimiento legal 
como comunidad pesquera y tradicional. El Plano Diretor de 

Fig .2.39. Comunidad Gamboa de Baixo vista desde el mar

Fig .2.37. Escaleras de acceso 
construidas por la comunidad

Fig. 2.36. Plano de la Gamboa 
de Baixo

Fig .2.38. Área de la Gamboa de 
Baixo categorizada como ZEIS 
según el PDDU 2008
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Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (PDDU) de 
2006 le dio ese reconocimiento a través de la fi gura del ZEIS, pero 
en su reformulación de 2016 intentaron quitársela. Gracias a su 
asociación con grupos de la universidad y con la Articulación Del 
centro Antiguo evitaron ese retroceso en el reconocimiento de la 
comunidad.

-2016: Elaboración de un registro requerido por el municipio para 
iniciar el proceso formal de regularización de tierras. Se trata 
de un documento donde aparece el perfi l socioeconómico de la 
comunidad y sus actividades tradicionales, mapas y memorias. 
Este documento debe verifi car que se trata de una comunidad 
tradicional vinculada a la pesca y así poder ser considerada como 
patrimonio inmaterial y llevar a cabo su reconocimiento legal.

Artífi ces da Ladeira da Conceição da Praia 

La Ladera de Conceição  comunica la Cidade Alta con la Cidade Baixa. En los 
arcos de esta ladera, desde el siglo XIX, realizan sus trabajos y residen arte-
sanos dedicados a distintas técnicas. Se trata de una comunidad del centro 
que preserva saberes tradicionales, transmitidos de generación en genera-
ción y muy vinculados a la cultura afrobrasileña. Para entender el proceso 
al que se han visto expuestos estos artesanos contacté con uno de ellos, Ed-
milsom Rodrigues dos Santos, a quien pude entrevistar3 .

     En 2010, la ladera fue incluida dentro del área de PRCAS, plan de reha-
bilitación del Centro Antiguo mencionado anteriormente. El 14 de julio de 
2014, con el objetivo de ejecutar un proyecto de restauración y la implan-
tación de una residencia artística en los Arcos, se decretó una orden en la 
que se obligaba a los artesanos a abandonarlos en menos de 72h. Ante esta 
situación decidieron organizarse y resistir a ese intento de expulsión. Este 

Fig. 2.40. Área de la Gamboa de 
Baixo categorizada como ZEIS 
según el PDDU 2016

Fig. 2.41. Artesano realizando su 
trabajo en uno de los arcos.

Fig .2.42. Arcos reformados de la Ladera de Conceição.

. En la entrevista, que se en-
cuentra en los Anexos, se amplía la 
información sobre este caso.
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acontecimiento, entre otras reivindicaciones del Centro Antiguo, marcó un 
antes y un después en los movimientos sociales de esta área, que comen-
zaron a agruparse ante la amenaza de programas como el PRCAS o la eje-
cución de la 7ª Etapa del Pelourinho. Los artesanos de los arcos se unieron 
en 2014 a la Articulaçao do Centro Antigo, la cual trataré más adelante.

Reivindicaban la rehabilitación de los arcos, pero sin que ellos fuesen ex-
pulsados. Para conseguirlo buscaron orientación en asesorías populares y 
universitarias y llevaron a cabo protestas en sedes de instituciones públicas 
como el IPHAN, ayuntamiento, el Ministerio Público o la Defensoria Publi-
ca. Una de las entidades que más les apoyó y que continúa haciéndolo en la 
actualidad es el IDEAS (Instituto de Desenvolvimento de Ações Sociais) que 
les guía en temas organizativos, formación socio política y legislación. Por 
otro lado, han contado con el apoyo de grupos universitarios como Lugar 
Comum, de la facultad de arquitectura de la UFBA. Con ellos han realizado 
varios proyectos y publicaciones para dar a conocer la historia e importan-
cia cultural que tiene su presencia en el Centro de Salvador. 

Después de años de reivindicaciones y negociaciones con el ayuntamien-
to y el IPHAN, entre otras instituciones, fi nalmente consiguieron que se 
modifi case el proyecto y que se rehabilitasen los arcos permitiendo a los 
residentes y trabajadores permanecer ahí. El proceso de diseño y ejecu-
ción, según Edmilsom Rodirgues dos Santos, ha tenido en cuenta las ne-
cesidades y deseos de los artesanos, pero aún así se les ha permitido parti-
cipar en la toma de decisiones de manera muy restringida. Finalmente, en 
2020, se inauguró el proyecto de rehabilitación de los arcos, que es símbo-
lo de como la resistencia y articulación de los distintos movimientos y enti-
dades que defi enden el Derecho a la Ciudad en el Centro de Salvador, pue-
de lograr sus objetivos.

Aseroramiento técnico: Lugar Comum, Residencia AU+E, IDEAS, 
CEAS

La asistencia técnica a comunidades la realizan desde ONG´s hasta univer-
sidades. Esta asistencia se lleva a cabo en proyectos de vivienda social, pro-
yectos de recuperación de barrios y comunidades, rehabilitación de vivien-
das, asesoramiento legal y urbanístico, etc. 
     En el caso de Salvador es destacable la colaboración que existe, sobre 
todo desde hace una década, entre la Universidad Federal de Bahía y algu-
nas comunidades de Salvador. Para esta investigación es relevante esa cola-
boración con comunidades del Centro, que también es bastante abundante 
y ha dado lugar a progresos en la reivindicación del Derecho a la Ciudad.

Encontramos estos grupos, entre otros, dentro de la UFBA, que desde los 
saberes técnicos de la arquitectura y el análisis urbano sociológico y antro-
pológico colaboran con distintas comunidades de Salvador: Lugar Comum, 
Residência Profi ssional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residen-
cia AU+E) y Panormas Urbanos.

Fig. 2.43. Arcos antes de la 
reforma.

Fi. 2.44. Área de la Gamboa de 
Baixo categorizada como ZEIS 
según el PDDU 2016
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Lugar Comum centra sus investigaciones en el urbanismo, el Derecho a 
la Ciudad y la presencia negra en la ciudad de Salvador. En relación con las 
comunidades de Salvador y, más específi camente, del Centro, han realiza-
do y colaborado en los siguientes proyectos:

- Observatorio de Barrios de Salvador: comenzó en 2016, con el objetivo 
de articular a los movimientos comunitarios y a la comunidad académica. 
Se realizaron lecturas territoriales, además de participar en la elaboración 
de Planes de Barrios para dos comunidades en la capital de Bahía - 2 de Jul-
ho (Centro Antiguo) y Saramandaia.

-Plataforma online Pipoco4: plano colaborativo donde se marcan con-
fl ictos urbanos en áreas de Salvador. Por ahora solo se ha mapeado el Cen-
tro Antiguo.

-Colaboración en la Pericia Popular del área de la 7ª Etapa del Pelourin-
ho5. 

- Política, Democracia y Derecho a Ciudad: colaboración con la Bartlett 
School y comunidades de Salvador para realizar un trabajo de investigación 
sobre las Practicas Colectivas de la ciudad de Salvador y la lucha por el De-
recho a la Ciudad.

- Colaboración con los artesanos de los arcos de la ladera de Conceiçao 
en el proyecto  Protagonismo popular e ancestral na produção da cidade de 
Salvador: os artífi ces da Ladeira da Conceição da Praia desde 2019.

La Residencia AU+E es un curso de postgraducación en el que distintos 
graduados del ámbito de la ingeniería, arquitectura y urbanismo se forman 
durante dos años. Se trata de una formación dual, tiene una parte teórica y 
otra practica en la que colaboran en proyectos que se estén desarrollando en 
el momento en distintas comunidades de Salvador. La formación se centra 
en el desarrollo de capacidades para poder ejercer la asistencia de manera 
profesional. En el Centro Antiguo de Salvador han colaborado, entre otros, 
en Gamboa de Baixo , la 7ª Etapa, Arcos da ladeira.

El Centro de Estudos e Ação Social (CEAS) se autodefi ne de la siguiente 
manera: “asociación sin ánimo de lucro fundada por la Companhia de Jes-
us en 1967,  actualmente está integrado por un equipo multidisciplinari La 
labor política y educativa que desarrolla CEAS, junto a comunidades y mo-
vimientos sociales de diferentes regiones de Bahía, tiene como eje funda-
mental el fortalecimiento de la autonomía y organización de estos grupos 
populares”. Tiene relación con asociaciones como la Chacara de Santo An-
tonio o Gamboa de Baixo.

El Instituto de Desenvolvimento de Ações Sociais (IDEAS) basa sus ac-
ciones en la educación popular y fomentar la organización colectiva para 
realizar proyectos participativos y sociales. Colaboran, entre otros, con los 
Artifi ces da Ladeira y el CEAS.

2.3.3. Relaciones y colaboraciones
Existe una tendencia dentro de los movimientos sociales y asociaciones 

del Centro a agruparse y colaborar para poder llevar a cabo sus reivindica-
ciones. Esto se observa principalmente en la agrupación de movimientos y 

. Web del plano colaborativo 

Pipoco: //www.pipocou  a.com/

5. Se desarrolla en profundidad 

en el subcapítulo 3.1
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asociaciones autodenominada Articulação do Centro Antigo, cuyas accio-
nes comenzaron en 2011. Se unieron a raíz de la redacción del PRCAS, para 
reivindicar el derecho a la permanencia de las clase populares y la pobla-
ción negra en el Centro de Salvador.

Cada uno de los miembros6 que componen la Articulación tienen sus 
propias reivindicaciones, localizadas en un área concreta del Centro, pero 
tienen el marco común del Derecho a la Ciudad y se apoyan en sus distin-
tas luchas y acciones. 

En cuanto al sistema de colaboración y de agrupación dentro de las co-
munidades, cabe destacar la importancia que tiene la articulación entre 
distintas entidades, que en el caso de Salvador podría explicarse según este 
esquema. Las comunidades, ante amenazas externas, se organizan y agru-
pan en asociaciones que colaboran con otras asociaciones y movimientos 
sociales y cuentan con el asesoramiento de grupos universitarios y aseso-
rías populares. Esto crea una red amplia de colaboración que permite tener 
más fuerza a la hora de reivindicar sus derechos, pone en contacto a distin-
tas entidades que pueden aportar diferentes habilidades y conocimiento, 
en defi nitiva enriquece y fortalece a las comunidades.

. Miembros de la Articulação 
do Centro Antigo: Artífi ces da La-
deira da Conceição  da Praia, Asso-
ciação Amigos de Gegê dos Morado-
res da Gamboa de Baixo, Moradores 
da Ladeira da Preguiça, Movimento 
Nosso Bairro é  de Julho, Movimen-
to dos Sem Teto da Bahia [MSTB], 
Coletivo Vila Coração de Maria.

Fig. 2.45. Diagrama miembros Articulação do Centro Antigo.

Fig. 2.46. Diagrama red de colaboración.
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Fig. 3.1. Cartel 
de AMACH en 
el Pelourinho
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El Centro Histórico de Salvador ha sido desde la década de los 60 prota-
gonista de distintos intentos de recuperación y regeneración basados en el 
turismo y la creación de un foco cultural y de ocio en la ciudad. La mayo-
ría de estas intervenciones se centraron en el área conocida como Pelourin-
ho, aunque algunas se localizaron también en áreas colindantes del Cen-
tro Histórico.

En este caso de estudio, voy a analizar las consecuencias del proyecto 
que comenzó en los años 90 con el gobernador Antonio Carlos Magalhaes, 
conocido como el Programa de Recuperación del Centro Histórico de Sal-
vador (PRCHS).

El gobierno de Antonio Carlos Magalhaes centró su política urbana en 
transformar el centro histórico de Salvador en un centro de turismo y de 
ocio. El problema principal de estas medidas fue no relacionar el Pelourin-
ho con una política urbana mayor, ya que este se encontraba desconectado 
de la ciudad y rodeado de áreas deprimidas. Aun así, se creía que el turis-
mo traería la rehabilitación y mejora de esta área de la ciudad abandona-
da durante décadas.

Previamente, en 1985, se decidió clasifi car el área del centro histórico 
como área protegida. Los efectos de este acto administrativo fueron, en-
tre otros, “el estímulo del turismo, la revalorización del área y un proceso 
de gentrifi cación a través de la especulación por parte de los propietarios 
y fondos de inversión y de programas gubernamentales” (U  M -

, 2012).
El PRCHS se dividió en siete etapas que correspondían a distintas áreas 

del Pelourinho. De estas etapas la  séptima fue la que marcó un cambio de 
rumbo en el proceso debido, en gran parte, a las reivindicaciones por par-
te de los residentes, que conformaron en 2003 la Associação de Moradores 
e Amigos do Centro Histórico de Salvador (AMACH).

Una de las consecuencias del PRCHS, que analizaré a continuación, es 
el de desalojo y reubicación de los residentes originales de la séptima eta-
pa y su consecuente respuesta. Se trata de un sector de la población de cla-
se baja, en su mayoría negra, y que residía en la zona del Pelourinho y del 
Centro Histórico desde hace décadas, pero que no encajaban con el nuevo 
perfi l socioeconómico que se le quería dar al área. 

Para poder analizar estos acontecimientos he recurrido a bibliografía de 
urbanistas, sociólogos y antropólogos, en su mayoría de la Universidad Fe-
deral de Bahía y a  consultas a colectivos universitarios y asociaciones.

De manera cronológica y basándome en estudios realizados durante los 
años de desarrollo del proyecto y en el trabajo de campo realizado por las 

. . AMACH y la lucha por la permanencia en la ª 
etapa del CHS
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universidades, trataré de realizar un cuadro general que esclarezca cuales 
fueron los procesos llevados a cabo durante el proyecto de recuperación y 
qué herramientas utilizaron los residentes para defender sus derechos. Me 
centraré sobre todo en los acontecimientos posteriores al comienzo de la 
séptima etapa porque, como ya he señalado, es la que supuso un cambio 
en el rumbo de las intervenciones y el surgimiento de la AMACH, incluida 
dentro de lo que clasifi co como Practicas Colectivas.

3.1.1. Programa de Recuperación del Centro Histórico de 
Salvador

El gobierno del Estado de Bahía comenzó en 1992 el Programa de Recupe-
ración del Centro Histórico de Salvador (PRCHS), con el objetivo de recu-
perar áreas del Pelourinho, considerado Patrimonio de la Humanidad. En 
este programa intervinieron en un principio, entre otros, la Compañía de 
Desarrollo Urbano (CONDER) y el Instituto de Patrimonio Artístico y Cul-
tural (IPAD).

El PRCHS se dividió en siete etapas, que ocupaban varias manzanas del 
Pelourinho, en total 12Ha. El proyecto de la primera etapa fue aprobado en 
tan solo dos días, acto que de manera muy simbólica dio comienzo a un pro-
ceso de regeneración urbana, marcado por el desentendimiento por parte 
de las autoridades, de los intereses de los residentes.

“La propuesta entonces era transformar el Centro Histórico en 
un centro comercial al aire libre, dotándolo de la infraestructura 
y servicios necesarios para la realización del consumo y el ocio, 
teniendo como público objetivo las clases medias y altas y turistas 
extranjeros. Así, entre 1992 y 1999, se gastaron aproximadamente 
92 millones de Reales con la renovación de alrededor de 600 
propiedades y la infraestructura instalada, con la construcción 
de tres estacionamientos y con la restauración de nueve 
monumentos catalogados, así como la creación de seis plazas.”                             
(D  M  R ,2012, .20)

Basada en la división por fases realizada por Marcia Sant´Anna en su 
tesis y el análisis posterior llevado a cabo por Thais de Miranda Rebouças, 
realicé esta tabla en la que se muestran las principales actuaciones y conse-
cuencias de las seis primeras etapas.
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1º Etapa

2ª Etapa

3ª Etapa

4ª Etapa

5ª Etapa

6ª Etapa

7ª Etapa

Área protegida

Fig. 3.2. Tabla seis etapas del PRCHS.

Fig. 3.3. División en siete etapas del Pelourinho y alrededores.
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Durante la ejecución de la sexta etapa, tuvo lugar un acontecimiento 
que marcaría el inicio de la movilización de los residentes del Pelourinho, 
afectados por desalojos del Programa de Recuperación del Centro Históri-
co. Se trató de la movilización de los sastres residentes en el nº 1 de la Rua 
da Misericordia.(fi g.3.4)

“El Estado decretó la propiedad como de utilidad pública con 
el propósito de expropiación. El siguiente paso del decreto 
sería expulsar a sus residentes, con el pago de insignifi cantes 
ayudas para su reubicación, práctica ya establecida desde 
el inicio del proceso de recuperación de CHS en 1992.”                                                     
(D  M  R ,2012, .24-25) 

 Ante la amenaza de desalojo los residentes se negaron a abandonar el 
edifi cio y llevaron a cabo, con ayuda de un diputado del Partido dos Trabal-
hadores (PT), acciones legales para reivindicar su permanencia. Entre los 
argumentos utilizados, estaba el de que algunos de los residentes llevaban 
más de 30 años viviendo en el edifi cio, abandonado por su propietario ha-
cia unos 50 años.

Tras una negociación entre el Gobierno de Estado y los residentes se lle-
vó a cabo la fi rma de un Termino de Ajuste de Conducta (TAC). Se trataba 
de un acuerdo entre el Ministerio Publico y los residentes para defender los 
derechos de permanencia en sus viviendas una vez terminadas las obras de 
rehabilitación. Los residentes abandonaron el inmueble y no fue hasta 2011 
que pudieron retornar a sus viviendas. Algunos no consiguieron volver y en 
la actualidad siguen viviendo en otros inmuebles.

3.1.2 Séptima etapa de recuperación del Centro Histórico y la 
AMACH

La séptima etapa comenzó en el 2000 y tenía como objetivo actuar sobre 
16 manzanas destinadas a uso residencial y mixto, expropiando los inmue-
bles cuyo dueño no fuese localizado. La intención del proyecto era que el 
gobierno no se hiciese cargo de la recuperación y mantenimiento de los in-
muebles y que fuesen los propietarios los que asumiesen las intervencio-
nes a través de préstamos.

El proyecto de recuperación y la cuestión habitacional: desalojos y 
lucha por la permanencia

En un principio se pretendía que la ejecución de esta etapa tomase un rum-
bo diferente a las seis anteriores, que tras varios análisis realizados, se ha-
bía visto que en muchos aspectos había fracasado. Uno de esos fracasos se 
había visto en el aspecto habitacional del proyecto, que no había consegui-
do solucionar ni dotar de vivienda en condiciones a los residentes del área. 

Fig. 3.4. Edifi cio donde residían 
los sastres.
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La séptima etapa comenzó en el 2000 y se caracterizó por un cambio de go-
bierno, movilización social y la perspectiva de revertir el proceso de gentri-
fi cación de las etapas anteriores.

El proyecto de esa etapa consistía en recuperar 130 inmuebles localiza-
dos en 16 manzanas del Pelourinho. Esto daría lugar a 615 viviendas y 65 
comercios, 7 monumentos protegidos, un aparcamiento de 200 plazas y la 
mejora de pavimentos, redes eléctricas y de saneamiento.

En esta época el proyecto de recuperación pasó a tener conexión con ins-
tituciones nacionales e internacionales. Se trataba de la intervención del 
proyecto Monumenta  de escala nacional en proyectos de recuperación de 
centros históricos del país y a su vez la fi nanciación por parte del Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID). 
Rebouças indica que este nexo entre la escala internacional, nacional y 

local afectaría, según la “teoría de las verticalidades y horizontalidades” de 
Milton Santos , al desarrollo y las decisiones del urbanismo materializán-
dose a escala local.

A pesar de que en el 2000 la CONDER había destacado la necesidad de 
que las personas con bajas rentas pudiesen optar a fi nanciación que les per-
mitiese permanecer en sus viviendas una vez rehabilitadas, en el 2001 co-
menzaron a pagar indemnizaciones a las familias residentes del área a cam-
bio de abandonar sus viviendas.

Para entender la magnitud de este desalojo que se pretendía llevar a 
cabo hay que remitir a una investigación que llevó a cabo en el 2000 la mis-
ma CONDER registrando el número de familias e inmuebles utilizados en 
el área de la séptima etapa. Se registraron 1674 familias, que ocupaban 73 
edifi cios de los 130 totales y 55 comerciantes que ejercían allí su profesión 
(R  T , 2012)

Se contempló la adecuación de 377 apartamentos en 76 caserones, para 
atender a la población con capacidad de acceder al Programa de Arrenda-
miento Residencial (PAR). Solo podían acceder a este programa los resi-
dentes que llegasen a cobrar entre cinco y seis salarios mínimos, pero más 

Perímetro de 
la 7ª etapa

Monumentos 
y edifi cios 
protegidos

Perímetro 
del CHS

Fig. 3.5. Fachada de un edifi cio 
en la Rua do Tijololo en la 7ª 
etapa (actualidad).

Fig. 3.6. Fachada de un edifi cio 
en la 7ª etapa (actualidad).

Fig. 3.7. División en siete etapas del Pelourinho y alrededores.
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de un 40% de los residentes solo llegaban a tres salarios mínimos (M -
, 2011). Por lo que el carácter excluyente propio de las etapas anteriores 

seguía presente en esta nueva etapa.
Estos procesos de desalojo tenían la intención de cambiar el perfi l socioe-

conómico del área, revalorizándola y atrayendo al turismo. Según la antro-
póloga Urpi Montoya, para llevarlos a cabo era necesario realizar una cam-
paña en la que se divulgase una mala imagen de los antiguos residentes y 
del área en concreto. Este tipo de campañas se llevaban a cabo, entre otras 
técnicas, emitiendo en los medios de comunicación imágenes concretas que 
generalizasen la idea de degradación de la población .

Esta área del Pelourinho, como en  las etapas anteriores, se encontra-
ba en una situación de degradación  importante(fi g. 3.4.). La intervención 
para proteger el patrimonio y mejorar la infraestructura urbana era nece-
saria y entendible. El problema de estas intervenciones es que, como venía 
pasado desde los años 60, van acompañadas de un intento de cambio po-
blacional para crear un espacio neutralizado. Basaban su discurso en la pro-
tección del patrimonio sin tener en cuenta que las personas a las que expul-
saban también formaban parte de él. En su mayoría población negra que 
llevaba décadas allí viviendo, representan en sus acciones cotidianas y en 
sus tradiciones gran parte de la cultura propia de Salvador y característica 
del centro. Esta idea de defensa de su identidad cultural como patrimonio 
será utilizada por muchos de los movimientos de resistencia urbana y De-
recho a la Ciudad de Salvador.

Las entidades involucradas justifi caron este cambio poblacional, en que 
los residentes originales eran incapaces de pagar las prestaciones de las vi-

Fig. 3.8. Reubicación de los residentes de la 7ª etapa 
en distintos barrios de Salvador y su entorno.
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viendas que iban a ser rehabilitadas y su consecuente mantenimiento (R -
,2012).

Las alternativas que se dieron a los habitantes fueron:
-Auxilio-relocaçao: consistía en una indemnización para 
que abandonasen su vivienda y fuesen a vivir a otra área 
de la ciudad. De media eran unos 18.882  Reales por 
familia. Más de 1.000 familias optaron por esta opción.                                  
-Realojamiento en otros barrios periféricos.

Surgimiento de la Associação de Moradores e Amigos do Centro 
Histórico de Salvador (AMACH)

Hubo un grupo que decidió no abandonar sus hogares y en el 2001 confor-
maron la AMACH, que se formalizó el 3 de julio de 2002. La AMACH es una 
de las asociaciones que menciono en el capítulo de Practicas Colectivas y 
dentro del Centro de Salvador tiene mucha relevancia las acciones que rea-
lizan a favor del derecho a la vivienda y el Derecho a la Ciudad.

Durante el 2002, la AMACH junto con otros agentes, llevaron a cabo va-
rias acciones que fueron decisivas para la defensa de la permanencia y la 
reivindicación de una mejora de la situación de los residentes de la 7ª eta-
pa. Entre ellas, Rebouças y Montoya destacan las siguientes:

-El diputado del Partido dos Trabalhadores (PT), Zilton Rocha, 
miembros de la AMACH y su partido demandaron una Acción 
Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal de Justicia de 
Bahía. Querían que se declarase inconstitucional la ley Estatal 
8.218 que autorizaba a la Conder a expropiar las casas del 
Pelourinho para la reconstrucción del espacio urbano (M  
U , 2012)
-Los abogados de Zilton Rocha defendían el siguiente argumento: 
“Para promover la protección del patrimonio histórico-cultural 
inmaterial de Salvador […] el Estado tiene que conservar los modos 
de crear, hacer y vivir mantenidos en el ámbito territorial del 
Centro Histórico” (Partido dos Trabalhadores, Acción directa de 
inconstitucionalidad, p.10).
-El diputado Zilton Rocha propone discutir el proyecto de la 7ª 
etapa en la Comisión de desarrollo Económico y de Turismo.

-La AMACH redacta una carta donde denuncian su situación 
y enumeran sus reivindicaciones. Se la entregaron a ONG’s, 
asociaciones civiles, órganos públicos…
-Los fi scales del Ministerio Público, leyeron la carta y la convirtieron 
en una Acción Civil Pública contra el Gobierno de Estado de Bahía 
y la CONDER. Basaron su argumento en la incongruencia de la 
orden de expropiación de los inmuebles. En la CONDER consideró 
que los edifi cios expropiados serían destinados a familias de baja 
renta, lo que incluía a los residentes originales del Pelourinho. Otro 

.  La usucapión es el derecho a 
obtener el dominio de un bien in-
mueble por la posesión durante un 
largo periodo de tiempo.

 . El Estatuto de la Ciudad se fi r-
mó en el  durante la legislatura 
federal del PT y en él se contempla-
ban numerosos derechos que tienen 
que ver con el derecho a la vivienda y 
el derecho a la ciudad.
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argumento utilizado fue el derecho a usucapión1  que se contempla 
en el Estatuto de la Ciudad2 (U  M ,2012).
Las acciones llevadas a cabo por la AMACH y sus colaboradores hasta la 

actualidad se sintetizan en este eje cronológico. Donde aparecen también 
acontecimientos externos relevantes.

 

Fig. 3.9. Eje cronológico de los acontecimientos relevantes para el proceso de reivindicación de la AMACH
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En el 2003, el PT asumió el Gobierno Federal. Este partido llevaba des-
de los años 80 defendiendo una reforma urbana y reivindicando el derecho 
a una vivienda digna y el derecho a la ciudad. Fueron los responsables de 
que se aprobara el Estatuto da Cidade.

Este cambio de gobierno supuso una nueva gestión del proyecto Monu-
menta a escala nacional. Esto afecto directamente al desarrollo del PRCHS, 
ya que, suspendieron la fi nanciación de la ejecución de las obras a la CON-
DER, hasta que no se llegase a un acuerdo que contemplase los derechos de 
los habitantes del área. Por otro lado, en 2003 se creó el Ministério das Ci-
dades, que tenía como objetivo desarrollar programas que fi nanciasen so-
bre todo proyectos de vivienda social. Este ministerio defendió la perma-
nencia de los residentes de la 7º etapa y negoció con la CONDER para que 
les incluyese en el proyecto.

En el transcurso de estas negociaciones la CONDER publicó un registro 
en el que afi rmaba que en ese momento en el área solo vivían 39 familias. 
Ante esta situación la AMACH buscó asesoramiento en el Centro de Estu-
dios de Acción Social (CEAS) para llevar a cabo un registro por su cuenta. 
Contabilizaron 139 familias residiendo en el área, de las cuales 36 ya habían 
recibido el auxilio-relocação.

En 2004 visitó el Pelourinho la Relatoría Nacional del Derecho Huma-
no a una Vivienda Adecuada en Tierra Urbana y un relator de la ONU. Esta 
visita, promovida por la AMACH y el CEAS, contribuyó a fomentar la pre-
sión internacional sobre el proceso de negociación de la 7º etapa (D  M -

 R , 2012)

Firma del TAC y redirección del proyecto

El 1 de junio de 2005 se fi rmó un Termino de Ajuste de Conducta (TAC) en-
tre la AMACH, la CONDER, el Ministerio de Ciudades y con la mediación 
del Ministerio Publico de Bahía. Según la recopilación realizada por Re-
bouças, se acordaron las siguientes garantías y modifi caciones para el pro-
yecto de la 7ª etapa:

-Permanencia de 103 familias en unidades habitacionales de 
vivienda social a través del Programa de Vivienda de Interés 
Social (PHIS). De los 317 apartamentos, 103 serían destinados 
a vivienda social repartidos en 21 inmuebles y 234, repartidos 
en 55 inmuebles, a funcionarios públicos a través del programa 
PROHABIT(Programa Habitacional do Servidor Público) (D  
M  R , 2012).
-Desarrollo de 55 puntos comerciales, 13 de ellos destinados a 
familias residentes de la 7º etapa.
-Uno de los edifi cios de destinaría a equipamientos públicos. En él 
se situaría la sede de la AMACH.

-Contratación de mano de obra local.
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-Reubicación temporal de las familias mientras durasen las 
reformas.
-Proceso participativo en la toma de decisiones del proyecto.
-Multa por el incumplimiento de alguno de esos acuerdos.
-Se constituyó un Comité gestor que se encargaría de analizar y 
deliberar sobre las solicitudes de las familias registradas.
Una vez se llegó a un acuerdo a través del TAC se modifi có el proyecto 

que ejecutaría la CONDER para que cumpliese lo pactado. El nuevo pro-

yecto resultaría así. Es interesante comparar el estado del área en ese mo-
mento con la nueva propuesta de 2005.

Como se observa en el plano del nuevo proyecto la mayoría de las vivien-
das pertenecientes al programa PHIS se encuentran alejadas de los entor-
nos más turísticos como sería la Praça da Se o el Terreiro de Jesus, localizán-
dolas en las áreas más degradadas  en calles conocidas en aquel momento 
como “cracolandia ” 3 (D  M  R , 2012)

A pesar de que el nuevo proyecto no cumpliese del todo con las expec-
tativas de los residentes, los años siguientes a la fi rma del TAC prometían 
un giro en el modo de ejecutar las intervenciones en el área. Pero el pro-
ceso de recuperación se realizó de manera tan lenta que en 2010 tan solo 

. “Cracolandia” hace referencia a 
áreas del Pelourinho donde hay una 
alta concentración de tráfi co de dro-
gas o de consumidores de crack en 
las calles. En general son áreas vis-
tas como peligrosas y que han sido 
bastante marginalizadas por la ad-
ministración.

Fig. 3.10. Situación del área de proyecto antes de la ejecución del proyecto.

Fig. 3.11. Proyecto Monumeta propuesto tras las negociaciones. 
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se habían concluido 8 de las 75 viviendas programadas (C  S , 
2017). Esto, unido al incumplimiento parcial del TAC, marcó el desarrollo 
del área hasta la actualidad.

Situación actual: la Pericia Popular4

Desde la fi rma del TAC en 2005, los residentes y miembros de la AMACH  
han tenido difi cultades para controlar si el proceso acordado se estaba rea-
lizando correctamente. Esto se debía en parte a la lentitud con la que se de-
sarrollaban los proyectos, que no permitía ver resultados, y a la mala comu-
nicación de los medios de intermediación.

Ante esta situación, la AMACH, asesorada por el grupo de investigación 
Lugar Comum de la FAU, los mismos que estaban realizando el trabajo de 
investigación comentado antes, decidieron  iniciar una Pericia Popular. Por 
Pericia Popular entendían “un soporte para dar visibilidad a las nuevas y vie-
jas demandas de la AMACH, tratando al mismo tiempo de fortalecer su au-
tonomía”. Fue requerida y realizada por los propios residentes a través de los 
conocimientos basados en su vida cotidiana. Con este instrumento se bus-
caba identifi car las violaciones a sus derechos, desde la utilización de ma-
teriales de baja calidad en las reformas de los inmuebles, incumplimiento 
de acuerdos jurídicos anteriores, desarticulación de consejos y medios de 
intermediación, etc.(C  S , 2017, p.)

La Pericia Popular se organizó en dos etapas, de la segunda todavía no se 
han publicado los resultados. Es interesante comprender cual fue el método 
de organización y los objetivos de la misma, ya que se trata de un proceso 
participativo que podría ser implantado en otros confl ictos urbanos y pro-
yectos llevados a cabo por comunidades. Tras un primer análisis de cuales 
eran las principales problemáticas señaladas por los residentes de la Sépti-
ma Etapa se dividió el trabajo de la Pericia en los siguientes ejes.

Fig. 3.12. Ejes de análisis de las Pericia Popular.

. En este apartado centraré el 
análisis en la experiencia e investiga-
ción que llevó a cabo un grupo con-
formado por estudiantes e investiga-
dores de la Facultad de Arquitectura 
(FAU) de la Universidad Federal de 
Bahía (UFBA) y de la AMACH y de 
las conclusiones que publicaron so-
bre la Pericia Popular. Además, du-
rante mi intercambio en Salvador 
pude participar en un congreso de 
urbanismo que analizaba el derecho 
a la ciudad en Salvador y se realiza-
ron visitas guiadas al centro históri-
co, en concreto, al área de la ª eta-
pa para ver cómo se encontraba en la 
actualidad, acompañados por miem-
bros de la AMACH y del Movimento 
Sem Teto da Bahia. 
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Sobre el incumplimiento del TAC, fi rmado en 2005, se destacan dos as-
pectos: en 2017 todavía no se habían concluido las obras de las viviendas 
donde se alojarían las 103 familías, que se había acordado que permanece-
rían en el área. Por otro lado, se había incumplido también al desactivar el 
Comité Gestor y la Comisión de Acompañamiento de Obra.

En referencía a la desactivación de esos dos órganos de colaboración y lu-
gar de encuentro entre la CONDER y los residentes de la AMACH, los par-
ticipantes de la Pericia Popular, basándose en testimonios de los residen-
tes, denuncian que estos órganos se desactivaron poco a poco por parte de 
la CONDER. Antes de su desactivación estos dos órganos ya habían perdi-
do parte de su capacidad de gestión democrática y horizontal, debido a que 
la CONDER  limitaba la participación.

Por otro lado, se revisaron las condiciones de vivienda de las casas de 
paso5  y de las que ya habían sido reformadas a través del PHIS, además de 
los programas de alquiler social.

“El TAC prevé que las familias[...] deberían ser reubicadas, de 
manera provisonal y, si están de acuerdo con el destino de la 
propiedad, para inmuebles compatibles con la composición 
familiar, ubicados en el Centro Histórico de Salvador, priorizando  
a las familias que habitasen en propiedades en riesgo. De esta 
forma, estas viviendas llamadas casas de paso se encuentran 
en los barrios de Barroquinha, Saúde, Nazaré y Pelourinho.”                                                     
(AMACH,2017, .45)

Los integrantes de la Pericia Popular detectaron, entre otras, las siguien-
tes condiciones precarias dentro de  las viviendas de paso(AMACH, 2017): 

- Edifi cio dedicado anteriormemte a actividades comerciales que se
  subdivide en viviendas con paneles de madera.
- Inundaciones cuando llueve.
- Corte en los suministros eléctricos por demora en los pagos por parte     
  de la CONDER, que a partir del TAC se comprometía a ello.
- Las paredes presentan humedades y grietas.
- Fallo en las instalacione hidráulicas y eléctricas.
Otro cambio importante fue la sustituición del alquiler social por las 

bolsas-aluguel. El alquiler social era un contrato directo que tenía la CON-
DER con los propietarios de las casas de paso y la bolsa-aluguel son subven-
ciones de 450 reales al mes para que las familias alquilen una vivienda por 
su cuenta. Este cambio supuso que muchos habitantes de casas de paso se 
viesen en riesgo de desahucio, ya que la subvención de 450 reales no es su-
fi ciente para costear una vivienda en el centro.

Por otro lado, analizaron la situación de las casas ya reformadas previs-
tas dentro de la séptima etapa.

“Los vecinos/as  reportan problemas como: infi ltración, humedad, 
falta de ventilación, problemas estructurales, falta de sumideros 
sanitarios, insalubridad, mala conexión de los domicilios a las 

. Las casas de paso son viviendas 
donde, al comienzo de las obras de 
vivienda social de la ª etapa, debe-
rían alojarse temporalmente(   años 
aprox.) los residentes de las mismas. 
Estas casas de paso, en muchas oca-
ciones han dejado de ser una solu-
ción temporal, ya que algunas per-
sonas llevan más de una decada vi-
viendo en ellas esperando a la refor-
ma de su vivienda anterior.

Fig. 3.13. Fachada de un edifi cio 
en la 7ª etapa (actualidad).
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redes de suministro de agua, tamaño de las viviendas menor al de 
las propiedades habitadas por las familias anteriormente, aumento 
en el número de familias, por el largo tiempo desde el inicio de 
las obras de la 7ª etapa, además de los confl ictos condominales.”                                                     
(AMACH,2017, .83)

Para llevar a cabo estos análisis realizaron varias visitas técnicas donde 
observaron la adecuación del edifi cio a las necesidades de las familias que 
lo ocuparían, la calidad constructiva y estructural y que su localización es-
tuviese cerca de la antigua vivienda donde residían las familias.

Según el TAC deberían haberse ejecutado los siguientes equipamien-
tos comunitarios: una guardería, una cocina comunitaria y la sede ofi cial 
de la AMACH. Tras realizar la Pericia se observó que tan solo se había rea-
lizado la cocina comunitaria, eso si con muchas difi cultades para que salie-
se adelante, los miembros de la AMACH tuvieron que buscar fi nanciación 
en otras entidades.

Otra de las condiciones del TAC fue que un pocentaje de los locales co-
merciales proyectados se destinasen a las familias residentes que contaban 
con un comercio antes de la reforma. Sobre este asunto se observó que la 
CONDER, en vez de entregar los locales reformados, estaba pagando indem-
nizaciones, aproximadamente de 20 mil reales, para que los antiguos pro-
pietarios cediesen el local. Los participantes de la Pericia opinan que esas 
indemnizaciones perjudican a los residentes, desarticulando sus modos de 
vivir y gentrifi cando, aún más, el área.

Una de las actividades principales de la Pericia Popular fue realizar una 
cartografía popular en la que se muestra la situación actual de la séptima 
etapa, la evolución del proyecto de recuperación y la ejecución de las vivien-
das del PHIS y de PROHABIT.

Fig. 3.14. Cartografía social elaborada en la Pericia Popular 
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Fig. 3.15. 
Edifi cio 
ocupado de la 
Cidade Baixa. 
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Los procesos de recuperación del centro de Salvador desde la década de los 
60 a la actualidad han conllevado la expulsión de muchos residentes de sus 
viviendas para rehabilitar los edifi cios históricos y después dedicarlos a fun-
ciones turísticas o como vivienda para sectores de la población con un ni-
vel adquisitivo más alto. Se trató de un proceso de higienización que dejó 
a numerosas personas sin vivienda u obligadas a instalarse en barrios peri-
féricos sin infraestructura y alejados del centro, donde se encontraban las 
oportunidades laborales.

Según la antropóloga Urpi Montoya, se estima que durante este proce-
so fueron desalojadas unos 6.000 residentes que vivían en el Pelourinho y 
sus alrededores. Muchas de estas personas, que se veían en la precaria si-
tuación de no poder pagar alquileres en otras áreas de la ciudad y que de-
pendían del Centro para realizar su trabajo, empezaron a ocupar algunos de 
los 1.400 edifi cios abandonados del Centro de Salvador (M  U -

,2019, p.389)
Las ocupaciones se popularizaron en Salvador, a partir de los años 40,   

con el crecimiento de la población debido al éxodo rural. En un principio, 
se ocupaban terrenos dando lugar a las llamadas invasiones que derivarían 
en las comunidades y barrios actuales de Salvador. Estos procesos de ocu-
pación se debían, a escala de la ciudad, a la falta de una política habitacio-
nal que se adaptase al rápido crecimiento de la población y, a escala más 
pequeña, en el centro de la ciudad, a las políticas de reforma higienista que 
expulsaban a la población más pobre.

Estas personas que se veían incapaces de acceder a una vivienda digna 
pasaron a denominarse Sem Teto (sin techo), y, para llevar a cabo las Ocu-
paciones a partir de los 2000, empezaron a apoyarse en asociaciones y movi-
mientos sociales como el Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB)(fi g.3.16.) 

“En  2010 existían, en Salvador, 36 ocupaciones de movimentos Sem Teto, 
involucrando a 5.027 familias, totalizando 21.415 personas. La mitad de es-
tas ocupaciones de terreno y el 39,0% de los edifi cios, ¾ partes de ellos es-
taban ubicados en Cidade Baixa1, hacia el Suburbio Ferroviário2, 16,2% en 
los barrios del centro, Centro Histórico y Nazaré 3 y un 8,1% en el Miolo4.”  

(M  U ,2019, p.391)

. Ocupaciones en el Centro de Salvador: 
movimientos Sem-Teto

.Cidade Baixa es el area que 
queda entre la falla geográfi ca y la 
Bahía de Todos los Santos. Encon-
tramos en su mayoría industria y 
servicios portuarios mezclados con 
vivienda

.El Suburvio Ferroário es una 
gran extensión de area residencial 
que se desarrollo en paralelo al fe-
rrocarril que se extendía hacia el in-
terios de la Bahía de Todos los San-
tos

.Centro Histórico y Nazaré son 
dos barrios céntricos de origen co-
lonial.

. Miolo es un aréa bastante 
grande de Salvador que se localiza 
entre la Avenida Paralela y la carre-
tera. Se trata de un área de vivienda 
popular e informal.
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Fig. 3.16  Plano de  ocupaciones del MSTB en Salvador en 2017.

Fig. 3.17.  Protesta del MSTB en las calles del centro de Salvador.
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3.2.1. Défi cit habitacional y edifi cios abandonados en el Centro de 
Salvador

Se calcula que solo en el Centro Histórico existen unos 200 edificios 
abandonados, de ellos solo 101 conservan la fachada debido al deterioro y 
abandono sufrido. El número de edifi cios abandonados en el área del Centro 
Antiguo es mucho mayor, llegando casi a los 2.000. 

En el año 2018, el grupo de investigación Panoramas Urbanos de la UFBA, 
liderado entre otros por la antropóloga Urpi Montoya, realizó un mapeo y 
análisis de la situación de los inmuebles abandonados del CHS . A raíz de 
ese estudio visibilizaron una situación preocupante que ejemplifi ca bien el  
confl icto existente entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propie-
dad. Muchos de estos edifi cios han sido desalojados entre los años 90 y la 
actualidad debido a los procesos de recuperación mientras que otros esta-
ban ya abandonados.

La mayoría de estos edifi cios se consideran Patrimonio de la Humani-
dad por formar parte del conjunto del Pelourinho y han sido el hogar de las 
clases bajas del Centro desde principios del s. XX , debido al abandono por 
parte de sus propietarios y de la administración pública. 

Por otro lado, existe un gran défi cit habitacional en Salvador, conside-
rándose una de las ciudades brasileñas con un mayor número de personas 
sin hogar reconocido legalmente. Según el Ayuntamiento de Salvador, ese 
défi cit abarca a 90.000 familias y según el MSTB a 150.000 familias (D  M -

 R , 2008, p.68).
Salvador aumentó su población un 900% entre 1940 y 2012, pasando de 

290.000 habitantes a 2,5 millones; en la actualidad ronda los 3 millones. Cer-
ca del 30% de los domicilios de la ciudad se consideran aglomerados sub-
normais, esto es, viviendas que no cuentan con título de propiedad y con la 
infraestructura urbana sufi ciente. Esto se debe al proceso  ya expuesto pre-
viamente, en el que tras, el aumento masivo de la población de la segunda 
mitad del siglo XX,  una gran masa de población  no podía permitirse pa-
gar un alquiler y tuvieron  que recurrir a la invasión y autoconstrucción de 

Fig. 3.18. Plano de inmuebles y terrenos abandonados en el Centro Antiguo de Salvador.
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Fig. 3.19. Plano de inmuebles y terrenos abandonados en el Centro Histórcico de Salvador en la actualidad.
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Fig. 3.20. Imagenes de inmuebles y terrenos abandonados en el Centro Histórico de Salvador.
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las ahora denominadas como favelas o comunidades. Muchas de estas co-
munidades se encuentran en áreas de difícil urbanización y con riesgos de 
desprendimiento, además, legalmente, a veces se encuentran sobre terre-
nos en manos de propietarios privados o públicos y pueden ser desaloja-
dos en cualquier momento salvo que se llegue a regularizar su situación.

“Según datos del Ministerio de Ciudades, en 2011, el défi cit habitacional 
en Salvador se estimaba en 114.524 unidades, que correspondía al 13,3% del 
parque residencial de la ciudad. Los hogares vacíos o no utilizados, por otro 
lado, al 12,5%. En términos generales, puede suplirse la falta de viviendas 
utilizando los inmuebles vacíos.” (B , 2014, p. 268 )

3.2.2. Derecho a la centralidad

Otro termino relevante sería el de “derecho a la centralidad”. No se trata 
solo de tener acceso a una vivienda como podría ser el objetivo del Progra-
ma  Minha Casa Minha Vida5 . El derecho a la ciudad va más allá y busca 
que el habitar se haga de forma digna y que permita desarrollar los distin-
tos aspectos de la vida. Es ahí donde entra el concepto de centralidad, en-
tendido como el derecho a vivir y apropiarse del centro, no solo por parte 
de las clases media y alta, sino de forma universal.  

El geógrafo Milton Santos defi nió el término de “periferización” como 
el proceso según el cual se relega a las clases populares, mayoritariamen-
te formadas por población negra, a partir de la década de 1940, a las áreas 
más subdesarrolladas y alejadas de la ciudad. Allí llevaran a cabo lo que se 
conoce como invasiones y que ahora conforman gran parte de los barrios 
informales de la ciudad. Esta ciudad informal constituye aproximadamen-
te el 80% de Salvador

“Los estratos populares apuntan a la vivienda en el centro y en sus alre-
dedores debido a las numerosas ventajas que ofrece esta ubicación. Vivir y 
trabajar en el centro de la ciudad tiene importantes ventajas para los más 
pobres. Sin embargo, precisamente por tratarse de una zona bien equipa-
da y con infraestructura consolidada, el centro ofrece buenas oportunida-
des de negocio y proyectos inmobiliarios dirigidos a los estratos de mayo-
res ingresos. Objetivamente, por tanto, el centro de la ciudad se confi gura 
como un escenario de disputa política entre actores con diferentes proyec-
tos e intereses” (T , 2017, p. 159)

El derecho a la centralidad va más allá de una mayor accesibilidad al tra-
bajo y a servicios, representando una defensa de la cultura y raíces de la po-
blación negra. Desde el fi n de la esclavitud, los esclavos libertos siguieron 
viviendo en las áreas centrales y han representado, durante el siglo XX, el 
porcentaje más alto de los residentes del Pelourinho y sus alrededores.

. El Programa Minha Casa Min-
ha Vida fue lanzado por el Gobier-
no Federal en , el segundo gran 
programa de vivienda en la historia 
del país, siendo el primero el Ban-
co Nacional de Vivienda (BNH), des-
de el que se llevó a cabo la política 
habitacional que estuvo vigente du-
rante la Dictadura Militar ( -

). 
El Programa Minha Casa Minha 

Vida no solucionó uno de los mayo-
res problemas de Salvador, la segre-
gación socio-espacial. Al contrario, 
los proyectos se llevaban a cabo en 
lugares precarios, sin infraestructu-
ra y servicios básicos, y, por tanto, 
más ventajosos en términos de cos-
tos de producción para las empresas 
constructoras. 

.
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3.2.3. Movimento Sem Teto da Bahia

Origen

En 2003 se fundó el Movimento Sem Teto de Salvador, que más adelante al 
expandirse por Bahía pasaría a llamarse Movimento Sem Teto Da Bahia. Su 
primera ocupación se llevó a cabo en el km 12 de la Estrada Velha do Aero-
porto, en Mussuranga. Al día siguiente de la ocupación la Policía Militar in-
tento desalojarlos, pero no lo consiguieron. Su siguiente acción fue convocar 
una marcha de protesta, que reunió a gente de distintos barrios de Salvador 
para visibilizar la situación de los Sem Teto. Marcharon desde la ocupación 
del km 12 al centro de Salvador.  

No  solo son una herramienta práctica que intenta poner solución al 
défi cit habitacional, sino  que, a través de sus acciones, intentan visibilizar 
unas de las mayores problemáticas de las ciudades brasileñas: la segrega-
ción espacial y el difícil acceso a una vivienda digna.

Desde ese momento, el MSTB creció rápidamente, llegando a contar con 
36 ocupaciones en la actualidad en Salvador (MARTINS LIU, 2017, p. 12). Su 
localización y extensión dentro de la ciudad varía, ya que muchas ocupa-
ciones desaparecen y aparecen otras nuevas.

Miembros y organización

Los integrantes del Movimiento son, en su mayoría, personas que vivían de 
alquiler, en casas de familiares o conocidos y en viviendas con condiciones 
precarias o de riesgo, y para algunos les era imposible pagar el alquiler . En 
menor cantidad encontramos también personas que vivían en la calle (B -

, 2008, p. 101). La organización interna cuenta con las siguientes 
subdivisiones y cargos:

-Brigadas: grupos dentro de cada ocupación que tienen una función con-
creta (limpieza, portería, seguridad, salud, educación, etc.). El tamaño y 
cantidad de esas brigadas dependerá del número de residentes en la ocu-
pación.

-Coordinadores estatales y municipales: los coordinadores estatales se 
eligen en el Congreso; los municipales son elegidos por cada ocupación y 
hay tres como mínimo..

-Delegados: se elige uno por cada diez miembros de una ocupación. Estos 
acuden al Congreso para discutir propuestas, estrategias y otros asuntos.

Las decisiones se toman horizontalmente dentro de las propias ocupa-
ciones, aunque, en lo referente a los Congresos, donde se tratan temas más 
estratégicos y generales, se delega en los coordinadores y delegados.

Dentro del MSTB, las mujeres se organizan en un núcleo interno de-
nominado Guerreiras  Sem Teto. Son el principal sujeto político del Movi-
miento, sumando casi un 70% del total de miembros. Este grupo refl eja las 
desigualdades raciales y de genero presentes en la sociedad brasileña (M -

 L , 2017, p. 12).
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Objetivos y divergencias dentro del movimiento

El objetivo principal del MSTB es construir lo que denominan como comu-
nidades de bem viver. Estas comunidades, según los líderes del movimiento, 
deben ser una alternativa a las dinámicas urbanas y de producción. A tra-
vés del acceso a otro modo de habitar se hace posible que las personas se 
organicen de forma colectiva y reivindiquen su derecho a la vivienda (B -

, 2008).
Dentro del propio movimiento existe una división en lo que refi ere a la 

relación con las instituciones públicas y a la jerarquía y toma de decisiones. 
Una vertiente defi ende que el movimiento sea lo más horizontal posible y 
desvinculado de instituciones públicas. La otra opta por un movimiento 
más jerarquizado, que dialogue y negocie con el Estado, buscando solucio-
nes prácticas y abandonando en gran medida el objetivo del movimiento 
de crear un modo de habitar contra-hegemónico alternativo a las dinámi-
cas urbanas capitalistas y al concepto de propiedad privada.

Cada una de estas vertientes, que conviven dentro del movimiento, con-
lleva que se trate de privilegiar un tipo u otro de relación con las institucio-
nes públicas.

Por un lado, la pretensión de actuar de manera horizontal difi culta el 
dialogo con el Estado, las empresas, ONG u otros actores, ralentizando la 
toma de decisiones y de acuerdos. Esto, en ocasiones, sitúa al MSTB en des-
igualdad frente a otras organizaciones populares con sistemas más jerár-
quicos. Por otro lado, los procesos horizontales de toma de decisiones res-
pecto a las intervenciones del Estado generan niveles de organización que 
hacen más difícil la desmovilización y el “individualismo” afi anzando así el 
objetivo principal del movimiento (Sergio Belda Miquel).

Esta vertiente además es contraria a los procesos y modos de ejecutar 
proyectos habitacionales y urbanos por parte de las instituciones públicas 
ya que opinan consideran que la extrema burocratización de estos proce-
sos ralentiza y entorpece el acceso a vivienda por parte de los que se han 
visto privados de ella. Además, su objetivo de crear comunidades alternati-
vas donde no exista la propiedad privada no es compatible con los proyec-
tos de vivienda social propuestos por el Estado.

Por otro lado, existe una vertiente más pragmática que defi ende la vin-
culación con las fuerzas políticas y órganos públicos como la CONDER  
(Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia). Esta ver-
tiente busca soluciones más inmediatas y deja de lado el discurso político 
contra-hegemónico (M , 2008, p. 107).

Las ocupaciones del centro histórico 

El MSTB ocupa tanto propiedades públicas como privadas. Dependiendo 
de esto los procesos de ocupación pueden contar con distintos inconve-
nientes y difi cultades. En el caso de los terrenos y edifi cios privados, existe 
un riesgo mayor de desalojo, sobre todo en propiedades que se encuentran 
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en áreas más valoradas de la ciudad que cuentan con mayor infraestructu-
ra y servicios y tienen, por tanto, un gran valor inmobiliario. Por otro lado, 
las propiedades públicas en desuso suelen estar protegidas o cuentan con 
muchas restricciones.

Hay dos tipologías de ocupación:, los campamentos o ocupaciones in-
formales de terrenos vacíos y la ocupación de edifi cios abandonados, adap-
tándose a lo que el inmueble ofrezca. Según los análisis realizados por Sil-
via Bochicchio, en el 2008 se contabilizaba un mayor número de personas 
viviendo en campamentos que en ocupaciones. Esa tendencia se mantiene 
en la actualidad, sobre todo porque los terrenos permiten alojar a un ma-
yor número de personas y son más fáciles de ocupar que los edifi cios; ade-
más los miembros del MSTB lo prefi eren porque dan más libertad a la hora 
de crear y construir diferentes espacios. Algunos de estos campamentos en 
la actualidad han sido sustituidos por proyectos de vivienda social, como 
sería el caso de La Ciudad de Plástico, en Periperi6. 

En cuanto a las ocupaciones de edifi cios, cabe destacar el valor añadi-
do de las que se localizan en el Centro Antiguo y en el Centro Histórico de 
Salvador. Representan no solo el objetivo de crear un modo de habitar al-
ternativo y permitir el acceso a vivienda a los Sem Teto, si no que se confi -
guran como un símbolo de resistencia y permanencia de las clases popula-
res y la población negra en un área céntrica y muy turística de Salvador. 

Dentro del Centro de Salvador, existen  varias ocupaciones, algunas in-
dependientes y otras bajo el amparo de movimientos como el MSTB. En el 
siguiente plano se localizan las más características y conocidas del centro 
de la ciudad(Ver mapa en la siguiente página).

Fig. 3.22. Proyecto 
vivienda social , 
Guerreira Zeferina.

Fig. 3.21. 
Ocupación 
Ciudad de Plástico 
en Periperi.

. En  se inauguró la comu-
nidad Gerreira Zeferina,proyecto 
de vivienda social realizado por el 
Ayuntamiento de Salvador  para alo-
jar a los residentes de la ocupación 
informal conocida como Cidade de 
plastico en Periperi.
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Fig. 3.23. Plano de ocupaciones del Centro Histórico de Salvador y sus alrededores.
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Fig. 3.24. Imagenes de inmuebles ocupados en el Centro Histórico de Salvador.
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3.2.5. Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB): 
Ocupación Luiza Mahín

Para analizar este movimiento social, que desarrolla sus acciones a escala 
nacional, entreviste a uno de sus miembros Victor Aicau Pires, presidente 
del partido Unidad Popular de Salvador y ex residente de la ocupación Lui-
za Mahín en el Centro de Salvador. La base de la entrevista se encuentra en 
los Anexos fi nales. Durante esta entrevista, que realicé de manera telemá-
tica hablamos del MLB, de las problemáticas urbanas en Salvador, los mo-
vimientos sociales de Salvador y más específi camente del Centro de la Ciu-
dad, de sus relaciones y posibles colaboraciones.

MLB: Organización y objetivos

Se fundó en 1999 como movimiento social y organización política y fun-
ciona a escala nacional. Defi enden una reforma urbana según la cual todos 
puedan acceder a una vida urbana digna, incluyendo los habitantes de pe-
riferias y favelas. Entre sus reivindicaciones la primera es la del derecho a la 
vivienda y por ello defi enden y llevan a cabo ocupaciones de terrenos y edi-
fi cio. Reivindican la función social del espacio que se contrapone a los in-
tereses capitalistas sobre el territorio.

El movimiento divide sus acciones en dos tipos de lucha diferente:
-“Base”: trabajo con las comunidades, para movilizarlas y reivindicar su   

derecho a la vivienda. Coordinación con asociaciones de barrio. Formación 
y concienciación.

-“Luta”: acciones vinculadas con las universidades. Desarrollo de cuestio-
nes técnicas, debates, investigación de problemáticas urbanas y sociales…

Su funcionamiento de basa por lo tanto en la colaboración entre univer-
sidades, movimientos políticos/sociales, asociaciones y comunidades.

Fig. 3.25. Asamblea organizativa de la ocupación Luiza Mahín.
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En cuanto a las estrategias de ocupación cabe destacar lo siguiente:
- Si se trata de edifi cios o terrenos privados optan por los que tienen una 

deuda considerable con el Estado, debido normalmente a la falta de pago 
de impuestos. En caso de edifi cios y terrenos públicos intentan ocupar los 
que lleven más años abandonados. 

-Se basan en el marco legal de la Constitución en los artículos 182 y 183 
que hacen referencia a la función social de la propiedad

-Existen varias vías de negociación:
  -Conseguir que las familias sean admitidas en un programa de vivien-

da social como Minha Casa Minha Vida.
-Conseguir la expropiación del inmueble o el terreno para desarrollar un 

proyecto de vivienda social que aloje a los ocupantes de forma legal en el 
porpio edifi co o terreno.

-En caso de no funcionar ninguna de esas dos se intentará resistir den-
tro de la ocupación para evitar el desalojo.

Ocupación Luiza Mahín

El edifi cio, abandonado durante dos años, fue la sede del CESOL (Centro 
Público de Economia Solidária), perteneciente al Estado de Bahía. Su ocu-
pación se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2016. Nada más ocupar el edi-
fi cio, el Municipio o el Estado cortó los suministros de agua y luz, para so-
lucionarlo los residentes crean un sistema independiente. El edifi cio cuenta 
con 4 pisos y una planta baja. La ocupación contaba con 18 viviendas, una 
escuela de formación llamada Escola de Formação Popular Carlos Marig-
hella  y un espacio comunitario en la azotea. 

Residían unas 25 familias, la mayoría lideradas por mujeres que se de-
dican al sector informal. Según Victor Aicau Pires la mayoría de ocupantes 
del MLB son personas sin contrato laboral que se dedican a lo que en Sal-

Fig. 3.26. Diagrama de la estrategia de ocupación del MLB.
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vador se conoce como hacer “vicu”, es decir trabajar de manera informal en 
la venta de productos variados en la calle. 

En cuanto a la rutina de la ocupación, señaló que en general era tranqui-
la. Todos los residentes tenían la obligación de cuidar el espacio y para ello 
se dividían las tareas de mantenimiento.

La ocupación fue desalojada en 2018, incumpliendo el pacto entre el 
MLB y el Gobierno del Estado de Bahía, que se había comprometido a de-
jarles noventa días hasta que fuesen reubicados en un conjunto de vivien-
das periféricas del programa Minha Casa Minha Vida en el barrio de São 
Tomé de Paripe.

Fig. 3.27. Espacios de la ocupación Luiza Mahín

Fig. 3.28.Fachada de la ocupación Luiza Mahín.
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Fig. 3.29.Cartel Escuela Popular Carlos Marighella en la fachada de la ocupación Luiza Mahín.

Fig. 3.30. Residentes de  Luiza Mahín en el interior de la ocupación.

Fig. 3.31. Residente de  Luiza Mahín en el interior de la ocupación.
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Fig. 2.2. Gamboa de Baixo, Salvador de Bahía.
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El proceso de conformación urbana de Salvador ha dado lugar 
en la actualidad a la expulsión y la marginación de sectores de la 
población
Considerando el conjunto de Salvador y tras haber analizado algunas de sus 
principales características urbanas se observa una tendencia en el desarro-
llo de la ciudad a crear espacios segregados y contrastes socio-espaciales. 
Estas serían algunas de las razones que lo originan y que he podido obser-
var en mi investigación:

-Proceso histórico de desarrollo de la ciudad marcado por el colonialis-
mo y la esclavitud. Estas dos características, analizando sobre todo el Centro 
Histórico han dejado su marca en la población y en los espacios de la ciudad. 
El contexto urbano de Salvador se apoya sobre una historia y una tendencia 
excluyente y racista, que afecta a las personas y a las políticas urbanas.

-Un abandono por parte de las instituciones públicas y los diversos go-
biernos de grandes áreas de la ciudad.

-Falta de una fi gura global de planeamiento durante muchos años.

-Figuras urbanísticas recientes que fomentan esa segregación al dele-
gar la gestión de proyectos públicos urbanos en grandes empresas privadas. 
Esta relación se apoya en una legislación y un Plan General de Urbanismo 
permisivos que facilitan las intervenciones privadas sobre el suelo público. 
Es el caso de las Parcerías Público Privadas.

-Un crecimiento demográfi co muy marcado a mediados del siglo XX que, 
debido a una política habitacional inadecuada, dio lugar a la creación de 
comunidades informales. Estas comunidades se han desarrollado autóno-
mamente sin contar con el apoyo de las distintas entidades públicas y de 
gobierno. 

-Tendencia a intervenir sobre áreas de mayor nivel adquisitivo, pudién-
dose observar claramente los efectos que esto conlleva sobre la calidad del 
espacio público.

Centrándome en los dos casos de estudio he podido extraer las siguien-
tes causas, que en su mayoría apoyan las mencionadas anteriormente, pero 
sobre todo son aplicables al área central de Salvador:

Conclusiones
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-El proceso de desarrollo urbano de la ciudad, sobre todo desde principios 
del siglo XX, ha dado lugar a la actual situación de abandono y exclusión 
de la población del Centro de Salvador. El Centro Histórico y el Pelourin-
ho, áreas analizadas con más detalle, han sufrido esa tendencia segregadora 
desde su propia creación. Se trata del núcleo colonial de la ciudad, ya des-
de sus inicios podía verse como se materializa el racismo en los espacios fí-
sicos de la ciudad.

-Los procesos de regeneración del área central de la ciudad, en su ma-
yoría, han basado su estrategia en atraer el turismo para así mejorar so-
cio económicamente las áreas en degradación. Este tipo de programas han 
sido liderados por el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal de Bahía y por 
el Ayuntamiento de Salvador, dependiendo de la época y el proyecto. Han 
llevado a cabo desalojos sistemáticos de la población de baja renta de las 
áreas centrales. En esta investigación no he analizado el efecto sobre el pa-
trimonio físico y que mejoras ha supuesto sobre la arquitectura más mo-
numental, pero en cuanto a cuestiones habitacionales y calidad del espacio 
urbano accesible para todos, en su mayoría no han cumplido con las nece-
sidades de la población local.

-Aunque la tendencia general haya sido poco incluyente, ha habido in-
tentos por parte de las instituciones y gobiernos de realizar proyectos más 
vinculados a la población, relacionando la mejora del patrimonio con la 
función social de los espacios y los inmuebles. Como sería el ejemplo de 
los proyectos llevados a cabo por la arquitecta Lina Bo Bardi en el Centro 
en los años 80.

Las asociaciones, movimientos sociales y las propias comunidades, 
que considero como Prácticas Colectivas, tienen un papel 
fundamental a la hora de frenar procesos excluyentes y de expulsión, 
es decir de llevar a cabo una resistencia urbana. Tienen la capacidad 
de reivindicar y defender el Derecho a la Ciudad, englobando entre 
otras cosas, el derecho a una vivienda digna y a la centralidad.
Centrándome en las Prácticas Colectivas del Centro Histórico y algunas 
del Centro Antiguo he podido observar las siguientes tendencias y carac-
terísticas:

-Las comunidades, sobre todo a partir de los 2000, cuando ven amena-
zados sus derechos se organizan y articulan vínculos y acciones para defen-
derse de procesos de expulsión y gentrifi cación. 

-Las principales reivindicaciones del Centro de Salvador son: permanen-
cia de comunidades tradicionales y población negra en el área; acceso a una 
vivienda digna para todos incluidos los Sem Teto; mejora de la calidad de los 
espacios urbanos y sus infraestructuras; reapropiación de espacios y edifi -
cios abandonados; desarrollo sostenible que tenga en cuenta la problemá-
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tica habitacional del Centro y a sus residentes; reivindicación del derecho 
a la centralidad, entendido como el acceso a los benefi cios de áreas centra-
les de la ciudad para todas las clase sociales.

-A pesar de su capacidad trasgresora, he podido observar que se trata de 
acciones de pequeña escala. Existen colaboraciones y proyectos más am-
plios, sobre todo en el caso de los movimientos Sem Teto, pero en general 
tienen una escala de barrio y no suelen salir del área central de Salvador.

-Existe cierta articulación y colaboración entre movimientos, como es el 
caso de la Articulación del Centro Histórico. Estos vínculos, aunque no ten-
gan un alcance muy grande, fortalecen las reivindicaciones de las distintas 
comunidades, que en muchas ocasiones son muy parecidas.

-Hay una tendencia común y un modo de plantear sus acciones y reivin-
dicaciones que se repite, sobre todo en el caso de la lucha por la permanen-
cia. Algunas de estas acciones comunes son:

• Búsqueda de asesoramiento en entidades universitarias.
• Intento de negociación con las administraciones públicas a través de    

fi guras legales       y acuerdos como sería el caso de los TAC (Térmi-
nos de Ajuste de Conducta).

• Apropiación y ocupación de espacios para reivindicar y dar solución 
de manera más directa a problemas como el défi cit habitacional. 

• Intento de reconocimiento de las comunidades originales de estas 
áreas centrales como parte del patrimonio cultural, apoyándose en 
fi guras del planeamiento urbano como son los recientes ZEIS (Zo-
nas de Especial Interés Social). Algunas de las áreas analizadas son 
reconocidas como ZEIS y por tanto los órganos públicos deberían fo-
mentar intervenciones de carácter social dentro de ellas.

  79
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4.1. Entrevista a Edmilsom Rodrigues dos Santos, artesano y 
miembro de la asociación Artifi ces da Ladeira

1. ¿Desde cuándo viven y trabajan artesanos en los arcos de la ladera de 
Conceição? ¿Qué tipo de tareas realizaban y realizan?

Los artesanos trabajan desde 1876 en actividades diversas. Era donde los 
esclavos vendían sus obras de arte, para ayudar en la compra de la carta de 
Alforia de otros. 

En 1970 había marmoristas, tapiceros, zapateros, herreros, cerrajeros, 
carpinteros, marineros, costureros, sastres, tipógrafos, fabricante de he-
rramientas, fontaneros, funileiros, herreros de herramientas de los Orixas, 
electricistas y albañiles. De 1990 a la actualidad encontramos trabajadores 
del mármol, un bar/ restaurante, un herrero, un fabricante de piezas y he-
rramientas de los Orixas, un cerrajero y artistas.

2. ¿Qué intentos de desalojo o acciones urbanas han afectado a los residen-
tes y trabajadores de los arcos?

El cambio del centro comercial por parte de fi nancieros, constructoras y 
profesionales liberales. Del centro a otros barrios debido a la especulación 
inmobiliaria (ej, Pituba, Trancedo Neves, Iguatemi). Los artesanos de los 
arcos aguantaron también ese intento. El último intento ocurrió el 14 de 
julio de 2014, cuando recibimos un aviso de desalojo con obligación de sa-
lir en 72 horas.

3. ¿Quién se ha visto involucrado en esos procesos? (agentes urbanos, pú-
blico, privados, comunidades)

Especulación inmobiliaria y gentrifi cación. El ayuntamiento de Salvador. 
Expulsión del pueblo negro y pobre del Centro Histórico.

4. ¿En qué momento comienza vuestra reivindicación por la permanencia 
y la reforma de los arcos?

Nuestra reivindicación se da después de recibir la orden de salida en 72 ho-
ras. Hasta ese momento no se hablaba de reforma. Cuando tuvimos cono-
cimiento a través del periódico de que los arcos serían destinados a artistas 
plásticos, reivindicamos que nosotros también somos artistas. Hacemos arte 
con un trabajo tradicional y de ancestralidad negra. Pertenecemos al Cen-

Anexos: entrevistas

Fig. 4.2. Edmilsom Rodrigues, 
artesano de los arcos.
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tro tradicional de Salvador. A través de nuestros saberes, la relación maes-
tro-aprendiz, técnicas tradicionales donde se usan principalmente las ma-
nos y la imaginación ejecutamos nuestros ofi cios.

5. ¿Qué acciones llevaron a cabo para evitar el desalojo y reclamar su per-
manencia?

Protesta e invasión de la sede del IPHAN, ayuntamiento, Ministerio Pu-
blico y la Defensoría Pública. Asesoramiento jurídico de IDEAS (Instituto 
de Desenvolvimento de Ações Sociais), que dura hasta la actualidad. Co-
laboración con el Ministerio de Cultura, Senado, ONU, barrio 2 de Julho y 
UFBA arquitectura.

6. ¿Sobre el proceso de rehabilitación de los arcos, ha sido un proceso par-
ticipativo, donde la comunidad se haya visto involucrada? 

Al principio no, cuando tuvimos conocimiento del proyecto a través de los 
medios de comunicación. Sobre la participación después de que el proyecto 
estuviese redactado hubo una adecuación para nuestro trabajo y residencia. 
En ese momento pasó a ser participativo, pero de forma muy restrictiva. 

7. ¿Os habéis quedado satisfechos con el resultado arquitectónico, así como 
con cómo se ha realizado ese proceso?

Si, nuestro mayor legado es que nuestra lucha supuso el reconocimiento de 
que este es un lugar de trabajo y conocimiento de los modos de hacer de la 
tradición afrobrasileña.  

8. ¿Qué vínculos tenéis con otras organizaciones y movimientos de Salva-
dor, especialmente del Centro?

Nuestros vínculos son de colaboración, ayuda mutua, participación en to-
dos los actos con brazos fuertes. Un pueblo unido es un pueblo fuerte. En 
el centro existe una articulación y colaboración en actividades de lucha. 
Repaso de conocimientos y acciones, enfrentamiento y elaboración de ac-
tividades sociales y políticas. Colaboración com comunidades del Centro: 
Preguiça, Artifi ces, Dois de Julho, Gamboa, Vila Coração de Maria, MSTB, 
Tororó y otros, UFBA y CEIA, IDEIAS.

IDEIAS es una asesoría popular que nos asesora desde 2014 y ayuda con 
su conocimiento en política social y leyes jurídicas. Nos ayuda en la orga-
nización y dar a conocer nuestras historias, inclusive de varias luchas don-
de los artesanos participaron a lo largo de los años y que no se les había re-
conocido.

9. ¿Cuándo se formó la Articulação do Centro Antigo? ¿Cómo funciona? ¿ 
Qué relación tenéis con ella?
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Exactamente hace unos 9 o 10 años. Nosotros empezamos a participar en 
2014 cuando acudieron en nuestra ayuda el IDEAS, la articulación del Cen-
tro Antiguo, el doctor Vagner Moureira, Vieto Ventim, Ivana Bhastiner, Ana 
Caminha y otros.

10. ¿Habéis recibido algún tipo de asesoramiento técnico de otras asocia-
ciones o de algún grupo universitario?

A través del IDEAS recibimos diversos conocimientos. Nos fue transmi-
tiendo como organizarnos, unirnos y conocimientos de política social.

De la facultad de arquitectura de la UFBA a través de Gabriela Leandro 
Pereira y su grupo de estudiantes y profesores. Se publicó el libro Mestres 
Artifi ces.

11. ¿Cómo defi nirías la relación de la universidad con los movimientos so-
ciales de Salvador y la defensa del Derecho a la Ciudad?

La universidad con sus acciones ha sido muy valiosa para las comunidades 
del centro. Lugar Comum con participación en la construcción de proyec-
tos de recuperación de comunidades y de vivienda. A través de la ayuda ju-
rídica y arquitectónica.

Debería ampliarse esta iniciativa a los órganos públicos: Municipio y Es-
tado. Contando con la participación de las comunidades afectadas por las 
expulsiones. Da igual la especulación inmobiliaria porque en el centro ca-
ben todas las clases sociales. Con el pueblo lindo negro que somos merece-
mos tener nuestro espacio en el centro, con vivienda y trabajo.

Ciudad viva es ciudad ocupada.

4.2. Entrevista a Victor Aicau Pires miembro del MLB

Esta entrevista la realizé de forma telemática a través de la plataforma zoom.  
Estas son las preguntas que utilicé como guía, aunque a lo largo de la con-
versación se discutieron otros asuntos que fueron surgiendo y que son rele-
vantes para esta investigación, por lo que no seguí el orden establecido.

Se puede acceder a la entrevista completa a través del código colocado 
al fi nal de la misma.

1.¿En qué consiste el MLB? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué actividades y 
proyectos realizan? ¿Tenéis relación con los movimientos por el Derecho 
a la Ciudad

2.¿Cuáles son en su opinión las mayores problemáticas urbanas en Salva-
dor? ¿Y más específi camente en el Centro de Salvador?

Fig. 4.2. Victor Aicau en protesta 
contra el intento de desalojo de 
la ocupación Luiza Mahín.
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3.¿Conoce alguno de estos casos de intento de desalojo o de abandono por 
parte de las instituciones públicas? (7ª etapa del Centro Histórico, Cháca-
ra de Santo Antônio, Rocinha, Artífi ces da Ladeira da Conceição, Gamboa 
de Baixo) ¿Qué opinas de los procesos urbanos realizados en esas áreas? 
¿Cómo han afectado a sus residentes?

4.Sobre los movimientos sociales en el Centro de Salvador, ¿crees que exis-
te en general una movilización fuerte en defensa del Derecho a la Ciudad y 
a la vivienda? ¿Existe una articulación entre ellos?

5.¿Crees que existe una gestión urbana que facilita al sector inmobiliario 
controlar parte del desarrollo de Salvador?

6.Ya viviste en una ocupación en el centro de Salvador, ¿qué puede decir-
me de su experiencia?, ¿cómo funciona el movimiento de ocupación en 
Salvador?

7.Viendo la cantidad de edifi cios en desuso y abandonados en el Centro de 
Salvador, ¿Qué soluciones se te ocurren para rehabilitar estos edifi cios y 
ayudar a mejorar el défi cit habitacional de la ciudad?
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4.2. Entrevista a miembros de Mouraria 53

Esta entrevista la realizé de forma telemática a través de la plataforma zoom.  
Estas son las preguntas que utilicé como guía, aunque a lo largo de la con-
versación se discutieron otros asuntos que fueron surgiendo y que son rele-
vantes para esta investigación, por lo que no seguí el orden establecido.

Se puede acceder a la entrevista completa a través del código colocado 
al fi nal de la misma.

1. ¿Qué os animó a comenzar el proyecto?¿Cómo lograsteis llegar a un acuer-
do con los propietarios?

2. Sobre vivienda en Salvador, ¿Creéis que hay un problema con el acceso a 
la vivienda en el Centro? ¿Hay muchos edifi cios abandonados?

¿Cuáles son las principales soluciones habitacionales en el centro de Sal-
vador?

3. ¿Qué alternativas crees que existen para estos problemas?

4. ¿Qué actividades realizáis en la casa?

5. Sobre el proceso de diseño y construcción, ¿cómo es realizar un proce-
so arquitectónico participativo y que se va confi gurando con el tiempo?

¿6. Qué relación tenéis con otros movimientos culturales y sociales del cen-
tro? ¿Y con vuestro barrio?

Fig. 4.2. Victor Aicau en protesta 
contra el intento de desalojo de 
la ocupación Luiza Mahín.
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