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JOSÉ BONIFÁCIO 237
okupado

La compartimentación del edificio 
okupado genera aproximadamente 
8-10 viviendas por piso.

Se emplean generalmente tablones 
de madera para dividir el espacio.
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FACHADA PRINCIPAL

IMAGEN POR AUTORA

Las okupaciones son autogestionadas y dentro de la participación activa en tanto que 
integrante del movimiento, se participa económicamente con alrededor de 350 reales 
brasileños al mes por vivienda, lo que equivale a 55,50 euros al mes.
Durante el mes de abril de 2019 se tomaron en terreno levantamientos de las distintas 
divisiones interiores dentro de la José Bonifácio, así como se establecieron diálogos 
afectivos con lxs okupantes.
La división libre del espacio genera que las configuraciones internas sean de lo más va-
riopintas, así como las diferentes formas de habitar el espacio en función de los turnos 
de trabajo de las familias y el número de okupantes.
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ESPACIOS PRIVATIVOS
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La ventaja de una tipología en planta libre es que la 
división del espacio también lo es, lo que resulta en 
aproximadamente 10 viviendas por piso, sin atender 
necesariamente de forma espacial ni proporcional 
al número de personas que habitan en el interior de 
cada vivienda.

 El problema que se observa en esta forma deli-
berada de tomar el espacio es que las áreas comunes 
resultan de las zonas residuales. Al verse priorizada 
la privatización del espacio, las zonas comunitarias no 
son suficientes para albergar todas las actividades que 
integran al movimiento, lo que supone una preocupa-
ción dentro del mismo.

  Aún así, lxs okupas han organizado los espacios 
compartidos de forma que, podemos de alguna forma 
asemejar su forma de habitar a los espacios “co-li-
ving” o “co-housing”. Aparecen, dentro del programa 
del edificio, espacios de lavandería compartidos, salas 
de reuniones para el movimiento, espacio para el taller 
de construcción y reparaciones, una guardería y zona 
de aprendizaje para lxs niñxs de la okupación,  sala de 
fiestas y otros espacios destinados a la gestión buro-
crática del movimiento. 

 De esta forma, destaca también el desarrollo de 
economías informales dentro del edificio, pequeñas 
tiendas de alimentación, barbería y peluquería. Su lo-
calización variable recorre las 11 plantas del edificio, 
enfatizado por la verticalización de su tipología, una 
columna vertebral que soporta de alguna forma una 
“ciudad vertical” integrada por casi 350 sin techo.
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mapa de cotidianidades
josé bonifácio 237

“Llegué a Bonifácio hace ya 7 años, sola, buscando una vida mejor, como to-
dxs. Vengo de las favelas de Rio de Janeiro, toda mi familia vive allá, o al 
menos lo que queda de ella. Vine a São Paulo buscando trabajo y buscando 
mejorar mis condiciones de vida. Encontré los movimientos de lucha por la 
vivienda, ellxs registraron mis datos y okupamos la José Bonifácio juntxs. Con 
el tiempo me nombraron coordinadora de mi planta, también trabajo con Con-
ceição en la administración global del MMCR. Hace un año que conseguí traer 
a mis hijxs aquí a la okupación. Lo único que espero de todo esto es quedarme, 
tener una estabilidad, que la gente y el gobierno dejen de tratarnos como si 
fuéramos criminales, no somos criminales, somos personas que quieren vivir 
dignamente, ser reconocidas por el Estado y que quieren visibilizar la dura 
situación de sinhogarismo que hay en Brasil. A veces me gustaría tirar estas 
puertas abajo para que todo el mundo pudiera ver que no somos criminales.”

“Estoy aquí desde 2015, me quedé en el 
quinto en casa de una amiga que traba-
jaba conmigo en el mercado. Es ella la 
que me introdujo en la okupación y en el 
MMCR. La verdad que tenía mucho mie-
do al principio, por todo lo que había vis-
to en la televisión sobre las okupaciones 
y cómo la policía las intervenía de forma 
violenta. En ese momento, hablé con mi 
familia y barajé las distintas posibilida-
des y el dinero que tenía para poder vivir 
de forma “legal”. Poco tiempo después 
se liberó un apartamento en la primera 
planta de la Bonifácio y no dudé en que-
darme.”

“Llegué a la okupación el mismo día que la okupamos, el 25 de 
noviembre de 2012. Vengo de Natal, Rio Grande do Norte, soy la 
mediana de 16 hermanxs, me crié en las circunstancias en las que 
cualquier familia pobre de mi ciudad podía permitirse. Mendigué en 
las calles de varias ciudades cuando no tenía ninguna otra opción. 
Cuando llegué a São Paulo encontré un techo al que llamar “mi te-
cho” en los movimientos de lucha por la vivienda, en los que parti-
cipo desde hace 30 años.”



CATÁLOGO de cotidianidades
josé bonifácio 237
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ANEXO- 
PLANOS DESARROLLADOS EN TERRENO

documentos desarrollados colectivamente por

gabriel garcía
joão guedes
alexandre gravier
steve babin
miriam bùe
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NOTA:    Este artículo se escribe siguiendo la lógica binaria del género, no signifi-
cando de esta manera que se trate de una decisión personal, sino con el objetivo de 
analizar la problemática siguiendo la estructura normativa del sistema global de 
protección internacional de los Derechos Humanos que reconoce la necesidad de 
políticas diferenciadas para la mujer a partir de la lógica binaria.

sujeto político-sujeto colectivo

Cuando se habla de estructuras organizadas en el reino animal se puede pensar rá-
pidamente en las abejas y su colmena, un sistema gestionado desde la colectividad, 
mediante la colaboración y con un factor dominante: un sistema dirigido por el género 
femenino en su plenitud, entre las abejas obreras y la abeja reina.

 Análogamente, dentro de los movimientos okupas, se promueve una forma de 
vida comunitaria y autogestionada, en la que cada individux participa y aboga por un 
bien común: el derecho a la ciudad y/o el derecho a la vivienda; en la que el activismo 
es uno de los pilares centrales del funcionamiento del movimiento. Este discurso po-
dría parecerse al de muchos otros movimientos sociales y vecinales, sin embargo, es 
preciso hacer hincapié en que, las okupaciones paulistas, como las colmenas y sus 
abejas, parten de la mujer y lxs niñxs como columna vertebral de la cotidianidad y su 
organización.

 En una sociedad en las que el capitalismo se ha superpuesto a la cotidianidad, 
donde la vivienda es sólo moneda de cambio y no un hogar, donde el tiempo dedicado 
a los cuidados se infravalora contra la producción en serie y el crecimiento continuo 
del mercado, donde la ciudad se ha convertido en una materialización física de las des-
igualdades sociales, ser mujer es partir con desventaja dentro de la lógica capitalista y 
por ende, patriarcal en el contexto en el que estamos inmersxs. Una desventaja en la 
que la colectivización femenina de los espacios escondidos, de los espacios cotidia-
nos, de la valorización de los trabajos de cuidados y de la domesticidad, es imperativa. 
Una sociedad en la que la mujer sin techo, aborda y sufre los problemas derivados de 
la injusticia social, además de aquellos resultantes del sexismo, en un país en el que 
la violencia machista está en la orden del día, con 1310 mujeres asesinadas durante 
el 2019 y un presidente que se presenta de manera sistemática y orgullosa como pre-
cursor de un abierto antifeminismo y misoginia. 
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mujeres, okupas y líderes

En la región central de São Paulo existen varios movimientos sin techo destacados por esta 
organización matriarcal.

 El MSTC (Movimiento Sin Techo del Centro), dirigido por Carmen Silva y Preta Ferreira, 
la primera, figura femenina muy representativa dentro del movimiento de lucha por la vivienda, 
consejera municipal y estatal de Vivienda y Políticas públicas para mujeres en 2018.

 Dentro de su seno, el movimiento MSTC cuenta con el movimiento MMCR (Movimiento 
por la Vivienda Central y Regional), creado hace 7 años para acoger familias sin techo cuyas 
mujeres son las encargadas de la unidad familiar, en muchos casos víctimas de abandono o 
violencia doméstica. El movimiento es responsable a día de hoy de cuatro edificios en el centro 
de São Paulo, dando abrigo a 350 familias.

“Es fundamental reconocer que el liderazgo femenino en espa-
cios como las okupaciones urbanas, aun teniendo en cuenta to-
das las dificultades impuestas por los valores patriarcales que 
predominan en la sociedad son una prueba de la posibilidad de 
que estas se hayan construido como sujetos políticos e inclusive 
como referencias políticas, incluso cuando este papel nos haya 
sido negado durante toda la historia.”

Oliveira Lopes, Ana Carolina; Cupertino Salloum e Silva, Phillipe; Chagas Gomes, 
Cárita (2014), Revista Gênero & Direito, O direito à moradia e o protagonismo das 
mulheres em ocupações urbanas.

* ¡mucho techo cayendo, mucha gente sin techo!

IMÁGENES POR AUTORA
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VIOLENCIA MACHISTA EN BRASIL

En 2019 en Brasil, una persona era víctima violencia sexual cada 8 mi-
nutos- siendo el 86% de las víctimas mujeres. Sumada a esta cifra exis-
te una herencia cultural que fomenta la normalización de los abusos y 
agresiones.

 Además, si se analiza el perfil de las víctimas, se atisba que estas formas de vio-
lencia también están marcadas por una desigualdad racial dentro de la propia sociedad 
brasileña. Considerando los estados en los que ha sido posible obtener la información 
sobre color/raza de las víctimas, se concluye que, en los casos de homicidio, un 73% 
de las mujeres es de raza negra, y un 26% de víctimas de raza blanca en 2020, según 
“O Monitor da Violência”.

 Los datos de 2017 apuntan que en ese año fueron cometidos 4.473 homicidios 
de mujeres, con un aumento de un 6,5% en relación a 2016. Esto implica que una 
mujer es asesinada cada 2 horas en Brasil. La falta de estandarización y de registros 
ralentizan e incluso imposibilitan la monitorización de datos de feminicidio en el país.

OKUPANTES DE LA PRIMERA PLANTA DE LA JOSÉ BONIFÁCIO

CONCEIÇÃO, DIRIGENTE DEL MOVIMIENTO MMCR EN LA OKUPACIÓN JOSÉ BONIFÁCIO; 
IMÁGENES POR AUTORA
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Según la OMS, Brasil, además, tiene la quinta tasa más alta de feminicidios 
del mundo. Quedando en primer lugar en el ranking de América Latina, seguido 
por México.

 En 2015 nació la Ley de Feminicidio (13.104/2015), que alteró el Código Penal brasileño 
para tipificar este crimen- homicidio cometido con signos de crueldad contra las mujeres por 
motivaciones de género. El lanzamiento de la misma quería incluir la perspectiva de género 
como hipótesis inicial de las investigaciones de asesinatos.

 Sin embargo, se precisa de múltiples lentes para comprender mejor las crecientes ta-
sas de feminicidios en Brasil y la ineficacia de las leyes existentes, intrínsecamente ligadas 
al entorno político general del país después de que el presidente Jair Bolsonaro asumiera el 
poder en enero de 2019. Cabe destacar que las políticas contra la delincuencia de la nueva 
administración implican medidas que pueden aumentar la incidencia de feminicidio, entre ellas 
la facilitación del acceso al mercado de las armas.

 Como agravante, los efectos de la pandemia en la vida de las mujeres, de forma 
global, extrapolan la dimensión de la problemática en sí e intensifican las desigualda-
des preexistentes. La necesidad de aislamiento social para paliar la extensión del virus 
ha contribuido al distanciamiento e las mujeres de sus redes de apoyo, en especial las 
mujeres pobres, negras y/o en situación de violencia de género. Situaciones normal-
mente ocultadas o disimuladas que han acabado invisibilizándose más si cabe.

 No es sorprendente leer dentro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
un énfasis en la igualdad de género, en el ODS5, entendiendo la necesidad de políticas 
diferenciadas entre mujeres y hombres, partiendo de una lógica binaria. 
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DOMESTICIDAD Y capitalismo:
 MUJER, OKUPA Y TRABAJADORA 

 El papel de las mujeres en las okupas paulistas y brasileñas como líderes y activistas de 
los movimientos de lucha por la vivienda ha sido determinante para la creación del Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) durante el Gobierno de Lula en 2009 (Partido dos Trabalha-
dores) que dirigirá a la política habitacional del país a centralizar sus premisas en la ayuda a 
las mujeres en situaciones vulnerables,  como se puede constatar en el art.3 de la ley 11.977 
(BRASIL, 2009):

Art 3º- Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os seguin-
tes requisitos:

IV- prioridade de atendimento as famílias com mulheres responsáveis pela unidade fami-
liar

Art 3º- Para la elección de los beneficiarios del programa MCMV, deberán ser observados 
los siguientes requisitos:

IV- prioridad de ayuda a familias con mujeres responsables de la unidad familiar

 
 El mundo capitalista ha creado históricamente una vida cotidiana en la que el tiempo 
con valor es aquel empleado en la producción, aquel que produce más beneficios. El tiempo 
de cuidados, sin embargo, no se tiene en cuenta en la distribución del tiempo dentro de la re-
lación producción- reproducción: es un tiempo elástico, sin límites, sin valor, parte intrínseca 
de la existencia de las mujeres, una dinámica que está implícita en la concepción tradicional 
de “lo femenino”. De esta forma, la persistencia de los estigmas en las identidades de género 
atribuye a la mujer una responsabilidad mayor y prácticamente completa dentro de las esferas 
de reproducción del capital: los quehaceres domésticos, la educación de lxs descendientes, los 
trabajos de cuidado de niñxs, ancianxs y enfermxs, etc. Resultando de esta forma un mecanis-
mo de regulación social en el que la mujer queda relegada al escenario privativo de la casa, al 
mismo tiempo que ésta debe multiplicar sus esfuerzos al haber entrado recientemente en las 
esferas de producción social de bienes.
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“Envueltas en el mundo del trabajo remunerado y responsables 
también de los quehaceres domésticos, las mujeres transitan 
entre un espacio y otro, abarcando todas las incompatibilidades 
de la división del tiempo social y sujetas a la desigualdad de la 
división sexual del trabajo”

Oliveira Lopes, Ana Carolina; Cupertino Salloum e Silva, Phillipe; Chagas Gomes, Cári-
ta (2014), Revista Gênero & Direito, O direito à moradia e o protagonismo das mulhe-
res em ocupações urbanas.

      

“Son las mujeres las que liberan el tiempo de otras mujeres. 
Las mujeres de clase media y alta se apoyan del trabajo de otras 
mujeres- aquellas que conocemos como empleadas del hogar- 
para liberarse en su cotidianidad de las tareas domésticas. Sin 
embargo, las mujeres pobres, no tienen acceso a altas tecno-
logías disponibles para el uso doméstico, tampoco cuentan con 
recursos para contratar a otras mujeres. Lo que se produce en 
este caso son redes de solidaridad comunitaria o familiar en las 
cuales las mujeres intercambian el cuidado de lxs niñxs y hacen 
las tareas domésticas dentro de la doble-jornada”

Ávila, Maria Betânia (2002), “O tempo e o trabalho das mulheres”, in: Ana Alice Costa 
et al. (org.), Um debate crítico a partir do feminismo: reestruturação produtiva, repro-
dução e gênero. São Paulo: CUT Brasil.mulheres em ocupações urbanas.La mayor parte de las trabajadoras residentes en las okupas ejercen un trabajo 

autónomo sin contrato que únicamente les permite vivir al día y que constituyen 
su única fuente de ingresos. Teniendo en cuenta este hecho, es eminentemente 
necesaria la colectivización de la red de cuidados, así como la creación de espa-
cios comunes para poder abordar las tareas domésticas y el cuidado de lxs niñxs 
y mayores, pudiendo de esta forma– sobrellevar los horarios laborales y el pro-
pio activismo dentro del movimiento.
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colectivización de los espacios de cuidados
caso de estudio josé bonifácio

planta baja josé bonifácio

planta PRIMERA josé bonifácio

Cuando Virginia Woolf escribió Una habitación propia, en 1929, era consciente de que 
las mujeres ocupan un lugar limitado, tanto en sentido físico como en sentido figura-
do.

En las okupaciones paulistas, los espacios domésticos y de cuidados tienden a 
generarse de forma colectiva en las zonas comunes. Estos espacios se materializan 
en ámbitos como la lavandería, de cocina y de zona de juegos/aprendizaje/guardería 
para lxs niñxs. La cantidad de espacio común dedicado a estas actividades, equipara-
ble e incluso mayor que aquel destinado al activismo del movimiento, es una consta-
tación espacial de la injusticia social a la que se somete a la mujer y de la respuesta 
de estas para sobrellevar el marco capitalista del que participan. Los espacios que hoy 
en día se conocen como espacios privativos pasan a ser espacios de relación y de 
cooperación entre las integrantes del movimiento.

En la Ocupação 9 de Julho existe una gran sala en la primera planta destinada a guar-
dería y aprendizaje de la que se hacen cargo lxs propixs okupas. Además de un equipo 
de cocina compartida que sirve también como fuente de ingresos del propio movi-
miento.

En la Ocupação José Bonifácio, cerca de un tercio de la superficie de la planta baja está 
destinada a guardería, aprendizaje y sala de juegos, y el patio principal de la ocupación 
está destinado a lavandería, espacio que comparten las primeras plantas de las once 
totales.
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ESPACIO DE LAVANDERÍA

B

B

A

A

IMÁGENES POR EVERSON VERDIÃO Y ALEXANDRE GRAVIER
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ESPACIO DE GUARDERÍA/ESCUELA/
SALA DE JUEGOS

C

C

E

D

D

IMÁGENES POR EVERSON VERDIÃO Y AUTORA

E
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III. OKUPANDO 
LA EXCEPCIÓN 

adaptación espacial en tiempos de pandemia
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SINHOGARISMO EN TIEMPOS DE COVID-19

  La ciudad quedó fuera de juego de puertas para fuera durante meses en 
todo el globo. Las preguntas que surgieron de forma evidente giraron en torno a cómo 
interiorizar esta nueva situación en el entorno inmediato y cómo esta iba a transfor-
mar la vivencia del espacio. La pandemia covid-19 ha alterado notablemente la forma 
de habitar la ciudad y sus recovecos. Una trama horizontal de dos por dos metros ha 
sido insertada en las calles e interiores y los hogares se han convertido en espacios de 
acciones superpuestas; los espacios privativos se han visto expuestos a través de las 
cámaras web y las habitaciones se han convertido en oficinas, gimnasio y espacios de 
socialización.

La situación ha tornado en un vórtice de cotidianidades alteradas. No obstante, el 
sinhogarismo volvió a verse afectado por las inclemencias del hábitat y de la injusticia 
espacial que sufren las ciudades contemporáneas. 

Fueron pocos países los que tomaron medidas en torno a la precariedad habitacional, 
siendo en todos los casos escasas y en una escala que quedaba lejos de abarcar el 
problema actual.  La transformación de estas espacialidades y la necesidad de tener 
un techo para protegerse del virus es otro aspecto que hace incompatibles el sinhoga-
rismo y las medidas de confinamiento domiciliario. 



55
ilustración por autora y alicia berlinches 
para el proyecto escenas-covid

medidas tomadas en eeuu y españa para lxs sin-techo
durante el confinamiento 
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covid-19 en la okupaciones

   Pese a que, en Brasil, éste no fuera decretado de forma obligatoria, 
aproximadamente un 42% de la población, consciente de la situación precaria 
que atraviesa el país en cuanto a políticas sociales y públicas, decidió confinarse 
de manera voluntaria durante meses.

Así ocurrió también en la Okupación José Bonifácio. Donde, además de organizar 
campañas de donación, tuvieron que reorganizar ciertos espacios dentro de sus coti-
dianidades.

Según la prensa brasileña, la pandemia covid-19 ha podido aumentar hasta en un 50% 
la situación de sinhogarismo en el país.

 Uno de los grandes cambios espaciales que ha traído la pandemia es la altera-
ción del espacio de entrada a la vivienda, ahora dotado de gel hidroalcohólico, toalli-
tas, un zapatero y algún tipo de ingenioso “gancho” para colgar las mascarillas.

 Lo mismo ha sucedido en las okupaciones, en las que, como movimiento co-
lectivo, la alteración se ha visto evidenciada en la entrada general del edificio, además 
de verse implementadas las medidas de higiene de los baños compartidos de las 11 
plantas del edificio; pudiendo, gracias a los movimientos de okupación urbana, res-
guardarse bajo un techo y participar del confinamiento para evitar la propagación del 
virus.

IMAGEN POR everson verdião

CAMPAÑA DE DONACIO-
NES ORGANIZADA POR 
EL MMCR

DISPOSITIVO IMPLANTADO EN LA ENTRADA DE LA OKUPACIÓN JOSÉ BONIFÁCIO

*El número de sin techo en las calles aumenta en SP (São Paulo) 
durante la pandemia, dicen los servicios de asistencia voluntaria 
de la ciudad
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El devenir de los asentamientos precarios siempre supone una incertidumbre por su 
carácter semilegal. Durante el gobierno de Dilma y Lula (PT), se creó el Programa 
Minha Casa Minha Vida para paliar el déficit habitacional que sufría el país, el cual, 
dentro de sus posibilidades, facilitaba la expropiación por interés social de edificios en 
desuso y su posterior conversión en vivienda social, lo que favorecía el acceso a una 
vivienda digna para los movimientos de okupación. En diez años, el programa ofreció 
más de 5,5 millones de unidades habitacionales. Aún así, la precariedad habitacional 
en el país ronda el 25%.

 El gobierno de Bolsonaro, ya planteó en abril de 2019 el enterramiento de este 
programa, proponiendo una alternativa: El programa Casa Verde Amarela (CVA).

 El programa CVA convierte un programa de vivienda social (PMCMV) en un 
programa de crédito habitacional, que dista de garantizar el apoyo a las familias de 
rentas más bajas o que se encuentran al margen del sistema de crédito. Además de 
privatizar los medios de construcción, hecho que afecta de forma directa al sector de 
la construcción civil, que actualmente mueve el 6,2% del PIB brasileño y supone cerca 
de 12 millones de puestos de trabajo.

 En las circunstancia actuales, Brasil es el segundo país en el mundo por detrás 
de EEUU, que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia covid-19 con más de 
doscientas mil muertes y más de ocho millones de casos detectados.

El programa CVA sustituyó finalmente al programa MCMV el 14 de enero de 2021. 

Retomando la hipótesis que fundamenta esta investigación:

 Cuando el derecho a la ciudad queda fuera de las agendas políticas, cuando el acceso 
al trabajo no está garantizado y el capitalismo se superpone a la cotidianidad, cuando 
la pobreza es un paisaje normalizado, ¿es legítimo que lxs ciudadanxs okupen espa-
cios vacíos en la ciudad para habitarla?
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Teniendo en cuenta las connotaciones criminales que suelen atribuirse a los 
movimientos de okupación, resulta quizá disparatado hablar del oficio del 
arquitectx como “constructor de bien”, participando de estos procesos de la 
mano de los movimientos de lucha por el derecho a la ciudad.

 El marco general de la formación de lxs arquitectxs y urbanistas evi-
dencia el distanciamiento existente entre la ciudad “real” y el arquitecx. Exis-
te un problema cuando el hecho de trabajar para lxs segmentos residenciales 
de renta baja torna en una “buena acción”, mientras que el trabajo arquitec-
tónico que resulta de la contratación privada por parte de las grandes fortu-
nas son sinónimo de éxito profesional.

 En la formación arquitectónica y urbanística, es probable que lxs estu-
diantes se hayan enfrentado a la temática de la “vivienda social”, como abor-
daje de las preocupaciones de la arquitectura moderna en la primera mitad 
del siglo XX. Sin embargo, estos ejercicios suelen proponerse sobre solares 
vacíos. Los proyectos se desarrollan predominantemente en las aulas, una 
enseñanza acadámica en la que impera la relación maestrx-aprendiz, y que 
olvida por completo la complejidad de la realidad en la que se inserta la ar-
quitectura que producirán en un futuro, una realidad que habla de problemas 
y conflictos reales, donde habitan personas reales, con sus propios deseos 
y necesidades. La población más vulnerable, las periferias, la vivienda so-
cial, en definitiva, “la ciudad informal”, aparecen si acaso mencionadas, pero 
jamás llevadas a las aulas como ejercicio de proyecto o trabajo de terreno. 
Este tipo de enseñanza no es otra cosa que una búsqueda obsoleta de per-
petuar la imagen del “arquitectx hacedor”, el eterno constructor de la ciudad, 
absolutamente ajenx a la vida que habita los edificios que produce y que 
hace sombra a la arquitectura sin firma, la arquitectura autoconstruida que 
sostiene la pirámide de las ciudades que habitamos. 

 Este abordaje, sin embargo, podría ser complementado por aquellas 
actividades de investigación, basadas en entrar en contacto con el terreno y 
la sociedad fuera del aula, lo que en Brasil se materializa en las formaciones 
de “extensión universitaria”, que se define como un proceso interdisciplinar, 
educativo, cultural, científico y político que promueve la interacción transfor-
madora entre Universidad y otros sectores de la sociedad. 

El segmento residencial de baja renta es un campo de actuación que amplía 
las directrices de la profesión del arquitecx, pero es una actividad que no es 
plausible sin la participación activa y concienciada de las políticas públicas, 
sin una conciencia colectiva ante un derecho constitucional (universal), el 
derecho a la vivienda.

 Cabe destacar siempre la importancia del triángulo social del hábitat, 
definido por el arquitecto argentino Víctor Pelli, que plantea que, como arqui-
tectxs, debemos siempre pensar la ciudad desde tres dimensiones: la URBS 
(el urbanismo, lxs técnicxs, es decir, la dimensión física de las ciudades), la 
CIVITAS (la ciudadanía, lxs ciudadanxs expresando a través de la urbs su 
cultura y sus valores) y por último, la POLIS (la política), que nos remite a la 
dimensión organizativa y administrativa.

Estas tres dimensiones dialogan entre sí de forma complementaria, y cual-
quier transformación en una de ellas afecta directamente a las otras dos. Es 
necesario, tener esto en cuenta dentro de la disciplina arquitectónica. Hacer 
hincapié en no ensimismarnos con la dimensión física y formal del hábitat, 
sino tener una mirada completa y transversal de lo que acontece en nues-
tras ciudades.

I.EL PAPEL DE LXS ARQUITECTXS
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Sin embargo, no hay que olvidar que la temática del hábitat, como parte 
del derecho fundamental a la vivienda digna y a la ciudad, está muy lejos 
de ser solucionado únicamente por la acción aislada de una profesión. Hay 
que remarcar que existen otras disciplinas que abordan el papel de “trabaja-
dor social”, que reúne a lxs trabajadores sociales, sociólogxs, antropólogxs, 
psicólogxs, abogadxs y otros profesionales dentro del área de las ciencias 
humanas. 

 Como menciona Caio Santos Amores en el seminario URBFAVELAS 
de 2016, teniendo todos estos aspectos mencionados en mente, es posible 
retomar el papel que la arquitectura y el urbanismo tienen en la construcción 
de un proyecto de país. No como la profesión que puede dar forma a las uto-
pías, sino como aquella profesión que reconoce en la ciudad real el camino 
para que la mayor parte de la población pueda vivir de manera digna.
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Destaca entonces como estructura de acción el triángulo de la autogestión, 
inspirado en la experiencia de las cooperativas uruguayas, formado por (1) 
El Poder Público, (2) La Asociación de los futuros residentes y (3) El Equipo 
de Asesoría Técnica, siendo la contratación de la tercera parte una decisión 
autónoma de la segunda: lxs beneficiarixs hacen la gestión de los recursos 
financieros y las obras, siendo lxs contratantes directos, es decir, ocupando 
la posición de clientes de lxs profesionales (arquitectxs, urbanistas, inge-
nierxs, técnicos sociales.)

El origen de la asistencia técnica puede ser atribuido a la implicación de lxs 
arquitectxs y otrxs profesionales junto a los movimientos urbanos en el pro-
ceso de redemocratización de Brasil en los años 70, en un contexto en el que 
la lucha era “contra” el Estado autoritario. La construcción de políticas diri-
gidas a la población más pobre surgió de incorporar la participación popular 
para lidiar con la “ciudad real”. Comenzó como una acción autónoma, social, 
que precedió a las políticas contemporáneas en esta materia.

 Actualmente, lxs defensorxs de la asesoría técnica, en general, en-
tienden que estos servicios no pueden estar supeditados a la renta de lxs 
clientes que precisen de ella, y es por ello que el asunto ganó audiencia en 
los años 2000, convirtiéndose finalmente en ley federal en 2008, por la cual, 
se asegura el derecho a una asistencia técnica pública y gratuita para familias 
de rentas bajas.

LEI Nº11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.
Art. 1o  Esta Lei assegura o direito das famílias de baixa renda à assistên-
cia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação 
de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia 
previsto no art. 6o da Constituição Federal, e consoante o especificado na 
alínea r do inciso V do caput do art. 4o da Lei no 10.257, de 10 de julho 
de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

LEY Nº11.888, DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008.
Art 1º Esta ley asegura el derecho de las familas de renta baja a asis-
tencia técnica pública y gratuita para el proyecto y la construcción de 
vivienda de interés social, como parte integrante del derecho social a vi-
vienda previsto en el artículo 6º de la Constitución Federal, y consonante 
a lo especificado en la línea r del inciso V del caput do art. 4º de la Ley 
nº10.257 del 10 de Julio de 2001 que reglamenta los arts. 182 y 183 de la 
Constitución Federal, establece directrices generales de política urbana 
y otras providencias.
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La labor de los equipos de asistencia técnica está contenida en cinco etapas:

1) ANÁLISIS EN TERRENO- localización, movimientos de lucha involucra-
dos, negociaciones en marcha, valores e instrumentos utilizados para la ad-
quisición del terreno.

Se investiga el contexto para tener un conocimiento transversal de la situa-
ción en la que se inserta la okupación.

2) ASISTENCIA TÉCNICA- acceso de equipos de arquitectxs al servicio de la 
elaboración del proyecto, acompañamiento en obras, formación y trabajos 
socio-organizativos de las familias involucradas.

En los movimientos de okupación suelen existir equipos de construcción 
formados por lxs propixs residentes, que participarán de manera activa en 
la elaboración del proyecto arquitectónico. Se busca una coordinación entre 
el conocimiento de la disciplina y la propia organización del movimiento de 
okupación para poder llevar a cabo un proyecto común que involucre al ar-
quitectx-residente.

3) ASPECTOS PRODUCTIVOS- relación proyecto-obra, opciones técnicas, 
materiales y procesos constructivos, relaciones de trabajo establecidas en 
los grupos de trabajo, sobre todo en aquellas que involucren mano de obra 
participativa de las familias beneficiarias.

Realización de inventario y posibilidades constructivas para la elaboración 
del proyecto en base a los medios de los que se dispone.

4)AUTOGESTIÓN- actuación de los movimientos y organizaciones locales, 
selección, mecanismos de formación y organización de las familias benefi-
ciarias, mecanismos de acompañamiento y gestión de las obras.

5) POST-OKUPACIÓN- trabajos de identificación y lucha porque las mejoras 
sean implantadas tras las obras (infraestructura, equipamientos públicos, 
zonas de ocio, etc.), actividades para mantener la convivencia entre las fami-
lias y estrategias de mantenimiento de las obras una vez concluidas.

VISITA DE TERRENO EN LA 
OKUPACIÓN HOTEL CAMBRIDGE
IMÁGENES POR GLÉCIA LIMA
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Una de las carencias detectadas dentro de estos procesos, es que, en mu-
chos de los casos, se trata de obras a gran escala, que suponen un desalojo 
total temporal de los okupantes hasta la finalización de las mismas. Los pro-
gramas que subvencionan estas reformas y rehabilitaciones (en este caso el 
citado en el artículo I - PMCMV) de edificios vacíos no contemplan el hecho 
de que, en ese período de tiempo, todxs lxs residentes de la okupación vuel-
ven a una situación de sinhogarismo que fomenta que, como en el caso del 
Hotel Cambridge, se okupe otro edificio a la espera de que las obras conclu-
yan.

 Desde las agencias de asesoría técnica se hace un llamamiento a la 
importancia de las mejoras y las reformas de la vivienda autoconstruida y las 
okupaciones en detrimento de la obra nueva. La ejecución de grandes pro-
yectos de vivienda social en masa provocan el desarrollo de proyectos que, 
de manera general, eliminan el contacto con lxs residentes.

 En el caso de la José Bonifácio, al tener en cuenta las condiciones mí-
nimas para garantizar la habitabilidad dentro del edificio, se observa que el 
proyecto aprobado por la Prefectura cuenta con aparentemente la supresión 
de una veintena de viviendas, lo que cuestiona de alguna manera si la riqueza 
generada por estos espacios de okupación podría verse alterada también al 
entrar en contacto con la normalización de la disciplina.

 Sin embargo, la labor desarrollada por las agencias de asistencia 
técnica, la lucha de los movimientos de lucha por la vivienda e inclusive 
las políticas públicas desarrolladas hasta el día de hoy, evidencian una 
conciencia disciplinar de la situación de precariedad habitacional exis-
tente en el país que, lejos de encontrar una solución próxima, revela que 
aún queda largo camino por andar en el desarrollo de nuevas propuestas, 
actores y políticas institucionales que sean capaces de escuchar y con-
siderar a aquellas poblaciones no reconocidas como sujetos de derecho.

OKUPACIÓN 9 DE JULHO
IMAGEN POR AUTORA
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ASESORÍA TÉCNICA EN LA JOSÉ BONIFÁCIO
Propuesta de peabiru

planta baja
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ASESORÍA TÉCNICA EN LA JOSÉ BONIFÁCIO
Propuesta de peabiru

planta primera
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CONCLUSIONES



conclusiones

Está claro que la okupación del centro histórico de una gran capital como es São Paulo 
supone un hecho insólito. Sin embargo, la okupación de un espacio tan simbólico, es 
un grito y una visibilización espacial de la injusticia social que se vive en las ciuda-
des contemporáneas.

 Las okupaciones suponen una constatación espacial de la aceptación de la 
ciudad real y su conflicto, además de, entre otros usos, dar abrigo a miles de familias en 
el estado paulista. Se convierten así, en un manifiesto que aboga por la ciudad diversa, 
heterogénea e inclusiva, en detrimento de la ciudad de muros y desigualdades que ha 
generado el sistema capitalista en el que se inserta.

 Es un hecho que la vivienda, aunque conforme un derecho constitucional y uni-
versal tanto en Brasil como en España, forma parte del mercado como un bien más que 
comprar y vender, un bien oscilante en valor pero que supone la base rígida y estable 
para la organización de las vidas que cada mañana pondrán en funcionamiento el gran 
engranaje que compone la sociedad (el sistema capital).

 Okupar edificios abandonados y reconvertirlos en vivienda social es una muestra 
fehaciente de la adaptabilidad de usos y tipologías de distinta índole, una forma de poner 
en relieve el destino incierto de los edificios vacíos que abundan en nuestras ciuda-
des, viéndolos como espacios de oportunidad a los que dotar de un nuevo uso;  una 
forma de combatir la especulación inmobiliaria. Asimismo, el hecho de que en Brasil 
exista una ley que aplique la expropiación por interés social y en algunos casos haya lle-
gado a materializarse, da respuesta a que la okupación que ejercen los movimientos de 
lucha por la vivienda paulistanos proponen objetivamente una solución a la emergen-
cia habitacional existente en el país.

 La okupación es una arquitectura nacida del conflicto, de la forma más primitiva 
del habitar, una arquitectura que nace del saber popular, del ingenio colectivo, de la unión 
corpórea por la conquista del espacio y que se encuentra en un continuo y frágil devenir 
por su condición ambivalente entre lo legal y lo ilegal.

 Okupar dentro de la urbe, además, trae consigo la inserción del okupa como 
sujeto colectivo dentro de la infraestructura urbana, un proceso de minería urbana en 
la que los espacios que han dejado de tener valor para el capital, permiten al individux 
acceder a la red ciudadana y a la oferta de trabajo que reside en la ciudad. Una ciudad en 
la que los espacios olvidados dan cobijo a nuevas oportunidades.

 El hecho de que exista un lugar para lxs arquitectxs ligado a estos movimientos, no 
deja de evidenciar lo necesario que es que nuestra disciplina se involucre en todos los 
segmentos sociales. Así como que ésta esté en continuo diálogo con la ciudad y el resto 
de disciplinas que la construyen.

El objetivo no es la ciudad utópica, tampoco aquella que nos ofrece el turismo masivo; el 
objetivo es aceptar y convivir con los conflictos y las vivencias que se superponen 
en la urbe, reconociendo en la ciudad real, el camino para que la mayor parte de la 
población que la habita pueda vivir dignamente.

206 okupaciones
45.872 familias

12 OKUPACIONES
2.666 FAMILIAS

27 OKUPACIONES
5.914 FAMILIAS

31 OKUPACIONES
8.716 familias

53 OKUPACIONES
3.300 familias

45 OKUPACIONES
13.849 familias

FUENTE:
 Secretaria Municipal de Habitação

38 OKUPACIONES
11.427 familias



OKUPANDO LA METRÓPOLIS CONTEMPORÁNEA

ANÁLISIS SOCIoPOLÍTICO Y ESPACIAL DE LOS MOVIMIENTOS DE LUCHA 

POR LA VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO

0. CRONOLOGÍAS
i. DIA DA F E S T A !

II. OKUPANDO LA COTIDIANIDAD
III. ARQUITECTXS EN LAS OKUPACIONES

AUTORA
MIRIAM BÙE

tutora
atxu amann

2020/2021




