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ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO Y ESPACIAL DE LOS MOVIMIENTOS DE LUCHA POR 
LA VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO

Desde los años 2000, en São Paulo, un amplio número de personas en situaciones precarias se 
han organizado en movimientos de lucha por la vivienda para reclamar los espacios vacíos en la 
ciudad como nuevos espacios de oportunidad para habitar.

 En la sociedad capitalista, la distribución de la riqueza genera inevitablemente un sinfín 
de desigualdades de todo tipo. Se produce una  distribución perversa de la tierra y una pirámide 
social que basa sus cimientos en los estratos más bajos que la sostienen, convirtiendo la des-
igualdad social y espacial en un problema estructural

 Este TFG se compone de un compendio de cuatro documentos con diferentes perspecti-
vas desde un mismo enfoque: la okupación urbana en el centro histórico de São Paulo.

1. CRONOLOGÍAS, de metrópolis a necrópolis. 

En este artículo se pondrá en relieve lo excepcional del abandono y posterior okupación de un 
centro histórico de una gran capital como es São Paulo; con un análisis urbanístico, político, 
sociológico y económico del crecimiento de la ciudad.

2. DIA DA FESTA ! Protocolo legal y corpóreo en la toma del espacio.

En este apartado se expondrán las leyes y marcos legales a los que se aferra el movimiento de 
okupación paulistano. Así como el protocolo interno para tomar los espacios y hacerlos funcio-
nar como vivienda y movimiento.

3. OKUPANDO LA COTIDIANIDAD, Tipologías espaciales y espacios del habitar.

En este caso, se destacará un caso de estudio concreto, la okupación José Bonifácio, con un 
análisis de los espacios privativos, las domesticidades y los espacios destinados a la gestión del 
movimiento.
Además, estará compuesto por MUJER Y OKUPA, que aportará la perspectiva de género sobre 
los movimientos de okupación; ser mujer, okupa y trabajadora en las sociedades capitalistas 
actuales.

4. ARQUITECTXS EN LAS OKUPACIONES

En esta parte, se realizará una reflexión sobre el papel del arquitectx en la actualidad, así como 
la participación de lxs arquitectxs en las okupaciones metropolitanas de São Paulo.

OKUPACIÓN / DERECHO A LA CIUDAD/ DERECHO A LA VIVIENDA/ INJUSTICIA ESPACIAL/
COTIDIANIDAD/ HABITAR

justificación del tema y estructura del TFG

palabras clave
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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?

OBJ. 1_Analizar tipológica y espacialmente los espacios okupados
OBJ. 2_Comprender su estructura y la organización interna de los movimientos 
okupas
OBJ. 3_Visibilizar y descriminalizar, si procede, la visión de los movimientos 
okupas
OBJ.4_Exponer el papel del arquitectx dentro de estos procesos

hipótesis planteada como 
cuestión y objetivos

LEGÍTIMO/MA

Del lat. legitimus.

1. adj. Conforme a las leyes.
2. adj. lícito ( justo).
3. adj. Cierto, genuino y verdadero en cualquier línea.
4. f. Der. Porción de la herencia de que el testador no puede disponer libremen-
te, por asignarla la ley adeterminados herederos.

HABITAR

1. Vivir habitualmente [una persona o un animal] en una zona o lugar deter-
minados.
2. Ocupar [una persona] una casa u otro lugar y vivir en él.
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 La investigación se desarrolla en un proceso largo que comienza en 2019 al recibir 
una beca para analizar las okupaciones urbanas en São Paulo en el marco de la asignatura 
de proyectos con Marc Bourdier y Claudio Secci de l’École Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Paris con la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo y la Universidad Central de Venezuela.

TFG COMO COMPENDIO DE DOCUMENTOS

 Se decide enfocar el mismo tema desde cuatro perspectivas que se estiman per-
tinentes para abordar de manera acotada el fenómeno de la okupación. Se entiende la 
okupación como un proceso transversal que involucra diversas disciplinas: HISTORIA, 
URBANISMO, DERECHO, SOCIOLOGÍA Y ARQUITECTURA.

Se utiliza el estudio de caso como hilo conductor en el que desembocan todas las pers-
pectivas tenidas en cuenta en este compendio.

REVISIÓN DEL MARCO HISTÓRICO-SOCIAL

 Con el objetivo de comprender el abandono del casco histórico de la capital brasi-
leña y su posterior okupación por los movimientos de lucha por la vivienda, se recopila 
la evolución urbanística, política, económica y social en esta región entre 1930 y los años 
2000, cuando los movimientos de okupación empiezan a ser visibles y a organizarse ofi-
cialmente.

REVISIÓN DEL MARCO LEGAL

 Para poder comprender el protocolo de okupación, se considera necesario entender 
dónde se encuentra la okupación de edificios en desuso dentro del plano legal y a qué 
leyes se aferran los movimientos para permanecer y/o conseguir la expropiación de estos 
edificios y destinarlos a vivienda social.

REVISIÓN DEL PROCESO ARQUITECTÓNICO EN LA OKUPACIÓN

 Tras entender cómo funciona el movimiento de okupación respecto al Estado, se 
considera necesario visibilizar la figura de lxs arquitectxs  involucrada dentro del mismo. 
Se analizan casos del estudio PEABIRU para la extracción de un proceso genérico y se 
aplica al estudio de caso en cuestión, la okupación José Bonifácio.

ESTUDIO DE CASO: OKUPACIÓN JOSÉ BONIFÁCIO

 Se realiza en este marco un análisis espacial intensivo y una postproducción del le-
vantamiento de planos in-situ realizados en abril de 2019, que recogen las cotidianidades 
que integra el  movimiento de lucha por la vivienda MMCR en el Edificio Santa Terezinha, 
situado en el barrio de Sé del casco histórico de São Paulo. 

estrategia de realización
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estado de la cuestión

Para poder entrar en materia, cabe destacar los ci-
mientos sobre los que se construye esta investiga-
ción. Okupando la metrópolis contemporánea se 
compone de cuatro perspectivas en torno a la okupa-
ción: la histórica y urbanística;  los marcos legales y 
corpóreos en la toma del espacio; las cotidianidades 
en las okupaciones con su correspondiente perspec-
tiva de género y el papel de lxs arquitectxs en estos 
procesos de okupación.

 Primeramente, respecto a la perspectiva his-
tórica y urbanística, se han considerado esenciales 
la presencia de Raquel Rolnik y Teresa Caldeira, 
para poder entender, primero, el proceso de aban-
dono de un centro de ciudad con una inversión emi-
nente en infraestructura urbana y, seguidamente, la 
configuración social dentro de los espacios que daría 
explicación a la distribución perversa de la tierra en 
São Paulo y a la marginalización de ciertos sectores a 
través de la arquitectura de muros y la verticalización 
estructural de São Paulo.

 Respecto a los marcos legales y la toma del 
espacio, en cuanto a teóricxs sobre el derecho a la 
ciudad, se ha partido de clásicos como Lefebvre, Fa-
burel o Jacobs, pero sobre todo se ha basado en las 
propias palabras de lxs líderes de los movimientos 
de lucha por la vivienda de São Paulo y Rio de Janei-
ro. El saber popular y los protocolos de acción de los 
procesos de okupación paulistanos distan de reca-
barse en los artículos académicos, además de por su 
naturaleza, por su variabilidad en cuanto a qué mo-
vimiento ejerce qué acción. Sin embargo, el artículo 
del Studio X-Rio, que se compone de testimonios de 
okupaciones en São Paulo y Rio de Janeiro, ha sido 
clave para estructurar la línea argumental de este ar-
tículo.
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 En tercer lugar, las cotidianidades en las oku-
paciones, aparte de la propia experiencia personal en 
terreno y las experiencias del movimiento MMCR 
en la okupación José Bonifácio; ha sido esencial el 
contraste de lo aprehendido con la investigación de 
Renata Antonialli sobre la Okupación José Bonifácio 
y, sin duda, para comprender mejor los movimientos 
de lucha por la vivienda, la tesis de Roberta Neuhold 
ha resultado esencial a nivel sociológico y burocrático. 
La visualización de los documentales Era O Cambrid-
ge y Quem mora lá? ha contribuido enormemente en 
el cómo visibilizar la realidad que se esconde dentro 
de las okupaciones, así como el entendimiento más 
profundo de lo que es ser usuarix dentro de una oku-
pación y no sólo como espectadora ajena.

 Como apéndice dentro de este apartado, se abor-
da la perspectiva de género. El artículo por excelencia 
que ha configurado la investigación ha sido el de Maria 
Betânia Ávila y” O tempo e trabalho das mulheres”, 
así como su aplicabilidad en el posterior artículo de “O 
direito à moradia e o protagonismo das mulheres em 
ocupações urbanas” de Ana Carolina Oliveira Lopes, 
Philippe Cupertino Salloum e Silva y Cárita Chagas 
Gomes, que permite ver los paralelismos entre los tes-
timonios y observaciones recogidos personalmente en 
terreno con esta perspectiva aplicada en otros movi-
mientos de lucha por la vivienda brasileños.

 Por último, en torno al papel de lxs arquitec-
txs en las okupaciones, la investigación se centra en 
el modelo de asesoría técnica que propone el estudio 
PEABIRU, así como en las reflexiones sobre la arqui-
tectura y el derecho a la ciudad de uno de sus integran-
tes, Caio Santo Amore, el cual dirigió la investigación 
de terreno de la que tomé parte personalmente en São 
Paulo.
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 Soy mujer blanca, occidental, residente en Espa-
ña. Con esto quiero aclarar, que existe plena conciencia 
del lugar desde el que parto para compartir en este tra-
bajo académico la visión de otras culturas, y otras sub-
jetividades que no me afectan de forma directa.

 ¿Cómo podemos comenzar a hablar de una pro-
blemática que no conocemos? ¿Cómo alcanzar a con-
trolar una escala tan grande como puede ser Sudaméri-
ca? Existen ciertos dichos en castellano como “divide y 
vencerás”.  Me pregunto continuamente, si Europa fuera 
un solo país, ¿cómo funcionaría? ¿Cuál sería nuestra 
posición? ¿Una situación equiparable a China, Rusia, 
Brasil, Argentina o Estados Unidos?

 Siento que cuanto más grande es la escala del 
territorio más grande es la problemática, más grandes 
los actores, más grandes los enemigos y más grandes 
los movimientos. ¿Hasta qué punto estas problemáticas 
ocurren en nuestros pequeños países europeos?

 ¿Hasta qué punto estamos escondiendo todas 
las problemáticas sociales bajo la máscara hipócrita del 
“somos un país desarrollado?
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Cuando hablamos de São Paulo, es importante hablar de su pasa-
do; un pasado que aúna la colonización portuguesa, el esclavismo 
de la población negra y posteriormente su primera descolonización, 
en 1822, con la Independencia de Brasil. 

 Este marco lleva a comprender a la sociedad brasileña desde 
el mestizaje y su ya antigua lucha por recuperar sus derechos como 
ciudadanxs. En concreto, en Río de Janeiro y São Paulo, además, 
hablamos de una estratificación social ligada a la vitalidad del movi-
miento de mujeres negras. Se trata de una sociedad a gran escala, 
con una demografía desorbitada, en la que no sólo la vegetación y 
la arquitectura son muchos más grandes, sino que los problemas y 
los enemigos se suman a esta lucha de gigantes.

 Si nos acercamos en temporalidad al tema expuesto, cabe 
destacar que Brasil, y por tanto, São Paulo, consiguieron finalmente 
la apertura política en 1988 con la promulgación de la Nueva Cons-
titución tras la Dictadura Militar de 1964. Sin embargo, fue a partir 
de mediados de los años 80 que el crimen violento creció en São 
Paulo y con él, las nuevas estrategias de protección y segregación, 
dentro de las cuales, la construcción de muros reales y sociales son 
su mayor representación, con el claro ejemplo de la construcción 
del Minhocão, una autopista que separará el casco histórico de São 
Paulo, ya en proceso de abandono, del bien considerado barrio de 
Higienópolis. 

introducción

“...se trata de comprender cómo la intersección entre la clase, la raza 
y el género produce experiencias comunes, pero también diferencias 
en el hecho de ser mujeres y, por otra parte, por qué el género, la clase 
y la raza son constitutivas de la desigualdad social”

         VERENA STOLCKE
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ESQUEMA DEL ESTADO DE SÃO PAULO,
INDICADA EN NEGRO, ÁREA DE LA REGIÓN CENTRAL

 

 Finalmente, se genera una sociedad que se contradice en sí misma, que contradice 
directamente los ideales de heterogeneidad, accesibilidad e igualdad que ayudarían a or-
ganizar el espacio público de acuerdo a las nuevas democracias, generando, a través de la 
privatización, levantamiento de muros y otras técnicas de distanciamiento, otro tipo de es-
pacio público, uno fragmentado y articulado en términos de segregación que se materializa 
en muros con dispositivos de seguridad sofisticados, en el cual, la desigualdad social es 
un valor estructural (CALDEIRA, 2000).
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REPÚBLICA Y SÉ COMPONEN EL CASCO HISTÓRICO 
PAULISTANO
LAS FLECHAS INDICAN LA EXPANSIÓN DE LOS NÚ-
CLEOS PUDIENTES DE LA CIUDAD
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FIG 1. 
PLANO DE AVENIDAS PRESTES MAIA

FIG 2. 
PLANO DE AVENIDAS APLICADO A SÃO 
PAULO

Para poder entender el proceso de okupación que ha sufrido el casco vie-
jo de São Paulo, es preciso entender históricamente, qué variables han 
participado del previo proceso de abandono de los edificios actualmente 
okupados. 

En este caso, las perspectivas sociales, políticas, económicas y, sobre todo, 
la urbanística han servido para aislar al centro ya no sólo de manera social, 
sino también de manera arquitectónica y económica.

 Es fácil deducir que la configuración actual del centro histórico de São 
Paulo no fue ocasional: resulta de una serie de intervenciones e inversiones 
acumuladas a lo largo del último siglo, las cuales conceden a la región su 
papel como núcleo central, de gran peso económico, fuerte dinamismo, múl-
tiples funciones y un patrimonio edificado de gran importancia.
 
 Hasta mediados del siglo XX, las políticas de intervención implemen-
tadas durante la Vieja República (1889-1930) favorecieron la concentración 
de actividades terciarias de prestigio en el centro histórico: primeramente, a 
través de la regulación urbana, la reconfiguración viaria del casco viejo (ac-
tual distrito de Sé), de iniciativas socialmente segregadoras amparadas en 
el saneamiento, y de un sistema de transportes de raíles radio-concéntricos 
(ROLNIK, 1997, p. 32-48; BONDUKI, 1994, p.32-36).

Entre 1930 y 1960, tras recuperar São Paulo la hegemonía como estado más 
rico y poblado de Brasil con la Guerra Paulista de 1932, se lleva a cabo un 
gran plan urbanístico basado en el Plano de Avenidas de 1930 de Francisco 
Prestes Maia (fig 1.). Se materializan grandes obras viarias, con el objetivo 
de abrir el tejido urbano a la reciente entrada del automóvil, a través de gran-
des avenidas radiales y un Perímetro de Irradiación (fig 2.). Se hace especial 
énfasis en la expansión del núcleo original (distritos de República y Sé), lo 
que provoca una eminente “verticalización” del tejido urbano en esta área 
(ROLNIK, NAKANO, MALTA, 2004).

evolución urbana (1930-2000)
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FIG.3 CRUCE DE LAS CALLES SÃO BEN-
TO Y DIREITA, SÃO PAULO

FIG.4 CONSTRUCCIÓN DEL MINHOCÃO
FIG.5 CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 
FARIA LIMA

En 1940, se comienzan a sustituir todas las líneas de tranvía por líneas de 
autobús, lo que conlleva una degradación de plazas y espacios abiertos por 
el aumento de la circulación de material rodante. Es en el área central donde 
se concentran los puntos finales de las líneas radiales de transporte colecti-
vo, lo que desemboca en una popularización del casco viejo. (fig.3)

 La región central empieza a perder atractivo debido a la congestión y 
la complicada accesibilidad de vehículos, enfatizado además por la carencia 
de garajes o aparcamientos. Esto genera una fuga de servicios terciarios de 
prestigio que se trasladan al Perímetro de Irradiación (Avenidas Ipiranga, 
São Luis, rua María Paula) (ROLNIK, NAKANO, MALTA, 2004).

 Entre 1960 y 1980 se llevan a cabo nuevas intervenciones municipa-
les y estatales para ampliar el sistema viario, a través de la creación de nue-
vas arterias y autopistas, formalizadas como puentes elevados o viaductos, 
centrándose sobre todo en el sector sudoeste, dejando al centro histórico 
como nodo de articulación y zona de tránsito.

 Destaca la construcción del conocido Minhocão, “Via Elevada Presi-
dente João Goulart”, que actúa como vena y “muro” separador de los ba-
rrios ricos y bien urbanizados (Higienópolis), de la decadencia que ya había 
empezado a sufrir el centro histórico (Barrio de Sé y República). (fig.4)

 Además, con la construcción de la Avenida Faria Lima (1965-1968) y 
la ampliación de la Avenida Paulista (1970-1974), se generan nuevos cen-
tros de prestigio en el sector sudoeste, desvinculadas del centro histórico, 
lo que provoca desde 1956 que el centro financiero se desplace a la Avenida 
Paulista. (fig.5)

 Estas obras consagran el desplazamiento de la centralidad dominante 
hacia el vector sudoeste, que pasa a concentrar, además de la ocupación 
residencial de altas rentas, los agentes económicos del sector terciario, co-
mercios y servicios, especialmente culturales y de ocio, dirigidos a los sec-
tores de mayor poder adquisitivo: el sector financiero y sedes corporativas.
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FIG 6. AVENIDA PAULISTA, SÃO PAULO, AÑOS 60

FIG.7 MOVILIZACIÓN CONTRA LA DICTADURA

Es así, finalmente como el centro histórico pierde la hegemonía económica 
y por tanto, el atractivo para los usos de mayor prestigio y el mercado in-
mobiliario. La demanda de infraestructura de edificios adaptados a los nue-
vos tiempos del automóvil, con un crecimiento del 1000% en el número de 
vehículos particulares dentro de la sociedad paulista, viene a ser atendida y 
concentrada en los frentes del vector sudoeste, lo que conlleva una desvalo-
rización de los edificios antiguos y sin estacionamiento del centro histórico. 
(ROLNIK, NAKANO, MALTA, 2004).

 Por otro lado, el acceso automovilístico al centro histórico, ya perjudi-
cado por la ausencia de garajes en los edificios y la carencia de aparcamiento 
urbano, fue dificultado por la peatonalización de calles a partir de 1970, con-
cretamente entre 1975 y 1978. Se establece únicamente el acceso a través de 
vías exclusivas para taxi y autobús, entre otras restricciones, para reducir el 
tráfico rodado, siempre priorizando el transporte colectivo en el área central 
y con el primer objetivo de frenar el progresivo deterioro que estaba sufrien-
do a causa de su condición de zona de tránsito.

 De forma análoga, Brasil sufre un golpe de estado militar en 1964, 
consolidando una Dictadura Militar que durará hasta 1985, por la que se pro-
híben las reuniones de personas en la calle y se aprueba el Acto Institucional 
A-5 de 1968 como herramienta de intimidación por parte de la dictadura con-
tra oposiciones y discordancias. Esto provoca que se incremente la violencia 
en las calles, al mismo tiempo que fortalece las movilizaciones sociales, ade-
más de incrementar el papel del casco histórico como zona de tránsito en la 
que nadie quiere ni puede quedarse, ni reunirse.

El centro pasa, de esta forma, a mudar su perfil demográfico, por una pobla-
ción de menor poder adquisitivo. Los espacios que se van vaciando pasan a 
ser okupados por sin techo, vendedores ambulantes, desempleadxs, vaga-
bundxs y demás sectores socialmente excluidos de los circuitos productivos 
formales. La macro y micro organización del sistema de transporte colecti-
vo, condiciona el tránsito de peatones en el casco histórico y fortalece los 
vínculos necesarios para erigir y mantener una economía informal en los 
espacios públicos. Se acentúa crecientemente la fuga de los sectores demo-
gráficos dominantes, así como la desvalorización inmobiliaria, enfatizando a 
nivel corpóreo la desigualdad social que ya se reafirmaban con las reformas 
urbanísticas y los “muros” arquitectónicos y sociales edificados desde los 
años 60.
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Es entonces cuando podemos hablar del abandono de los edificios del centro 
histórico paulista, en concreto, aquellos de índole comercial, acrecentado 
con un descenso demográfico progresivo. 
Paralelamente, entre 1970 y 1990, la población metropolitana de São Paulo 
dobla su número, convirtiéndose consecuentemente en una megápolis, pa-
sando de 8 millones de habitantes en 1970 a más de 12,5 millones en 1980. 
(IBGE,2010)

 Así, el núcleo Sé-República, donde vivían más de 90.000 personas 
en 1980, sufre un detrimento de aproximadamente el 40% entre 1980 y los 
años 2000, acelerándose concretamente en la década de los 90, coincidente 
con el surgimiento de los movimientos de lucha por la vivienda, comúnmen-
te conocido en Europa como “movimientos de okupación”, que se aferrarán 
a la ley 4132 del 10 de septiembre de 1962, para luchar por un derecho uni-
versal que les ha sido arrebatado, el derecho a la vivienda, el derecho a la 
ciudad.

FIG 8. CARTOGRAFÍA SOCIAL 
DE SÃO PAULO OKUPADA
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DIA DA FESTA ES es como se denomina a la fecha en la que un edificio es okupado. Des-
pués de mucho tiempo de preparación, identificando posibles lugares en la ciudad, 
haciendo análisis jurídicos y urbanísticos, consiguiendo apoyos y preparando el 
terreno, llega el día de la movilización.
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CAMISETAS DE DISTINTOS MOVIMIENTOS DE LUCHA POR LA 
VIVIENDA EN LA MANIFESTACIÓN DE ABRIL DE 2019
Imagen por Hind ElHaimer

Brasil, a día de hoy cuenta con una población de 210 millones de habitantes, 
de la cual un 25% vive en condiciones precarias. En 2019, sólo en el centro 
de São Paulo existían 53 okupaciones organizadas por los movimientos sin 
techo, que dan abrigo a unas 3.300 familias. Según la Secretaría Municipal 
de Gestión de São Paulo, el centro de São Paulo contabiliza 24.344 personas 
que carecen de vivienda, que según las últimas noticias y junto a la pandemia 
covid19 se ha agravado con un aumento de hasta el 50%; sin contar aún con 
cifras oficiales.

 El déficit habitacional de São Paulo es consecuencia de una serie de fac-
tores, entre las que resaltan las carencias en la infraestructura de la ciudad y en 
las políticas públicas de provisión de vivienda, además de sufrir una configu-
ración perversa en la distribución de la renta y la tierra. Gran parte de la pobla-
ción no tiene acceso a vivienda, ni a las comodidades urbanas que se deberían 
ofrecer en una de las áreas más centrales del municipio.

 Actualmente, el centro de la ciudad presenta, en comparación con otras 
regiones, una mejor movilidad, un mejor sistema de agua, luz, drenaje, equi-
pamientos públicos e incluso oportunidades de empleo, además de poseer un 
ambiente muy diverso y variado, con una convivencia cosmopolita.

 Se está viviendo desde finales de siglo un proceso de okupación por los 
movimientos sociales que luchan por la vivienda como forma de reivindicación, 
contemplando el derecho a la ciudad como un todo. Así, los movimientos de 
okupación exigen también que los edificios cumplan una función social, es-
cudándose en la Ley nº4.132 del 10 de septiembre de 1962 de la Constitución 
Federal de Brasil.(*)

 Uno de los objetivos principales de los movimientos de lucha por vivien-
da es organizar el mayor número de trabajadorxs de menor renta para que, 
juntxs, puedan conquistar, rescatar y defender su derecho a la ciudad. Es una 
lucha por el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al ocio, a la cultur 
y, a la movilidad; en definitiva, una lucha por la calidad de vida.

  Otro de sus principales objetivos es visibilizar el problema a través de 
actos culturales, charlas y manifestaciones para evitar la criminalización del 
acto de okupar y demostrar que es necesario, no para generar una revolución, 
sino para ser incluidxs dentro de una sociedad que les ha excluido y que habita 
a merced del contexto capitalista en el que está insertada.

(*)ART 1º LA EXPROPIACIÓN POR INTERÉS SOCIAL SERÁ DECRETADA PARA PROMO-
VER UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA O CONDICIONAR SU USO DESTINADO 
A UN BIEN SOCIAL, EN LA FORMA DEL ART. 147 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
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Para formar parte de una okupación, es preciso estar involucradx activa y 
participativamente en su devenir. La mayor parte de los movimientos no sólo 
tienen asambleas semanales, sino diarias para tener al corriente al grupo de 
su situación, que lejos de ser estable, demuestra que cada día cuenta dentro 
de la lucha.

Según Carmen Silva, líder del MSTC (Movimento Sem Teto do Centro), en 
el contexto general de un movimiento, hay que estar en continua formación: 
cuando se encuentran personas con potencial de liderazgo dentro del grupo, 
van elevando su rango dentro de la coordinación del propio movimiento. 

Dentro de una okupación, se van formando mediadores por pisos, que se-
rán lxs encargadxs de tener informadxs a los residentes de la organización 
general, los eventos, el trabajo interno e incluso de la parte burocrática del 
movimiento. 

Como parte de la organización se considera también la formación de co-
misiones: de portería, de cocina, de crianza, de escuela, de construcción, 
siempre asesoradxs por una Asesoría Técnica de profesionales.

II. ORGANIZACIÓN jerárquica DE LOS CUERPOS 
DENTRO DE LA OKUPACIÓN

Existe un mediador por piso oku-
pado que se encarga de trans-
mitir la información referente a 
la organización a lxs okupantes 
de ese área: fechas importantes, 
trabajo, tareas internas y buro-
cracias propias del movimiento

También se forman comisiones: 
portería, cocina, construcción, 
etc.
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El derecho a la ciudad ha generado la creación de los movimientos de lucha 
por la vivienda, pero aún siendo este su mayor objetivo, han surgido diver-
sos movimientos bajo distintas directrices, que siguen distintos criterios, 
distintas normas y distintas formas de actuación, por lo que no se puede 
establecer un criterio de actuación sin convertirse este en una falacia por 
generalización.

  Para entender las distintas perspectivas y protocolos corpóreos en la 
toma del espacio, se ha decidido partir de distintas entrevistas a lxs líderes 
de tres movimientos sin techo distintos: el MSTC, del cual forma parte el 
edificio del estudio de caso que se explicará más adelante, el MNLM-RJ y el 
MTST, cuyo líder, Guilherme Boulos quedó segundo en las pasadas eleccio-
nes de noviembre 2020 para la Prefectura de São Paulo.

“Los lugares son escogidos por su 
condición de abandono, independien-
temente de si son inmuebles públicos 
o de particulares… cuando okupamos 
cualquier área, independientemen-
te de tener un compromiso con el 
gobierno, okupamos ya teniendo un 
proyecto entre manos; estamos con-
tinuamente en contacto con asesorías 
técnicas” 

Carmen Silva, líder do Movimento 
Sem Teto do Centro (MSTC)

“Consideramos fundamental la lucha 
de las okupaciones en los edificios 
de las regiones centrales porque está 
en juego la recuperación del centro 
como espacio de residencia para los 
pobres, enfrentando una segregación 
urbana brutal. Pero hay un límite en 
esas luchas. Una okupación en el 
centro queda aislada, es un pez fuera 
del agua. Una okupación en el centro 
es un espacio de resistencia pero no 
tiene tanta capacidad de diálogo y no 
irradia para su entorno”

Guilherme Boulos, coordinador na-
cional do Movimento dos Trabalhado-

res Sem-Teto (MTST)

“Uno de los criterios es que el lugar esté dentro de la malla urbana, con acce-
so a infraestructura, agua, saneamiento, teniendo escuelas, hospitales y clínicas 
cerca. La preferencia son los centros urbanos, donde hay más acceso al mercado 
formal de trabajo”

Elisete Napoleão e Maria das Lurdes Lopes, coordinadoras del Movimento nacio-
nal de luta pela moradia (MNLM-RJ)

II.CRITERIO DE SELECCIÓN 
DE LOS EDIFICIOS OKUPADOS
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De manera certera, lo que podemos extraer de estas respuestas es que se considera 
imperativo que el edificio se encuentre en una zona que tenga pleno acceso a la in-
fraestructura urbana, que fielmente garantice un derecho a la ciudad, una localización 
que por sí misma luche contra la injusticia espacial.

  Es bien sabido que existen miles de formas de okupar la tierra, lo que en Es-
paña se conoce como chabolismo y que en Brasil asociamos al nombre de favela, los 
barrios venezolanos y colombianos, las villas argentinas…todas ellas nacen de una 
necesidad de autoproducción del espacio, de un techo para resguardarse como punto 
de partida.

 También es conocido el hecho de que estos asentamientos se producen casi 
siempre o en gran medida en espacios protegidos, no sólo naturalmente, sino por ries-
gos del terreno (inundables, en grandes pendientes, en redes de agua y electricidad, 
cercano a vertederos o vertidos contaminantes…).

 La ventaja dentro de los movimientos sin techo en el centro de São Paulo es su 
contrapunto en este caso: la reutilización de edificios abandonados como método de 
minería urbana, su sostenibilidad y capacidad de paliar la desigualdad social, así como 
la re-utilización sostenible de los ecosistemas terrestres.

  La ciudad autoconstruida se desplaza a los territorios del centro hiper-equipado 
de la metrópolis paulista. 

 Situarse en el centro de una gran metrópolis no sólo garantiza acceso a la vi-
vienda, sino también el acceso a la infraestructura urbana, el derecho a la ciudad. Los 
componentes del movimiento enfatizan la necesidad de poder desplazarse fácilmente 
a sus puestos de trabajo, hecho que no ocurre si nos situamos en zonas de favela o 
vivienda autoconstruida, por ser zonas no urbanizadas, carentes de infraestructura, 
apenas conectadas a las vías de circulación.

 Según los últimos datos de 2018, la Secretaría Municipal de Urbanismo, 
afirma que, existen un total de 708 edificios vacíos en el Estado de São Paulo, 78 
de los cuales se encuentran en el centro de la ciudad. 
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LA OKUPACIÓN JOSÉ BONIFÁCIO está situa-
da en el centro histórico de São Paulo, en 
el barrio de Sé. Su entrada principal da ac-
ceso a una calle peatonal de uso comercial 
que da nombre a la okupación en cuestión: 
Rua José Bonifácio.

  El edificio se inserta en la plaza de Ou-
vidor, una zona con mucha actividad, parale-
la al Largo de San Francisco, uno de los ejes 
más importantes del centro de la ciudad.

 El 25 de noviembre de 2012, el edifi-
cio Santa Terezinha fue okupado por el MSTC 
(Movimento Sem Teto do Centro), encontrán-
dose en condiciones de abandono: lleno de 
basura y animales, según el testimonio de la 
líder del MSTC, Carmen Silva.

 Actualmente la okupación está gestio-
nada por el MMCR (Movimento pela Moradia 
Central e Regional), que nace en 2013 como 
una de las alianzas del MSTC, dando abrigo a 
aproximadamente 110 familias en el edificio.

CASO DE ESTUDIO

OKUPACIÓN
JOSÉ BONIFÁCIO 237

4



7OK
UP

AN
DO

 L
A 

CO
TI

DI
AN

ID
AD

6

El inmueble fue abandonado en los años 2000, cuando dejó de dar servicio al INSS 
(Instituto Nacional de la Seguridad Social), tras la descentralización del núcleo de 
actividad económica a otros ejes de la ciudad. Originalmente, fue concebido como 
edificio de uso comercial en 1939, con tipología de oficina, conocido entonces como 
“Edificio Santa Terezinha”.

 Actualmente, el edificio se encuentra en proceso de expropiación por interés social, 
con un proyecto de reforma propuesto por el estudio de arquitectura PEABIRU, aprobado 
en 2016 por el gobierno de Haddad (Partido dos Trabalhadores). Sin embargo, este proce-
so se ha visto alterado por la entrada de Bolsonaro en el gobierno en enero de 2019, un he-
cho que pone a las okupaciones metropolitanas en el punto de mira, con un presidente que 
se declara abiertamente enemigo de los movimientos de lucha por la vivienda e instigador 
de expulsiones utilizando la fuerza. Esto ha provocado el bloqueo de las subvenciones del 
Estado y que la situación de la okupación José Bonifácio y las 110 familias que la habitan 
esté en estado de espera,en cuyo horizonte sólo se vislumbra un futuro incierto. 

El estado de las okupaciones es un continuo y frágil devenir, tal es así, que probablemente 
en el momento en el que esto está siendo escrito la situación de lxs habitantes de la José 
Bonifácio ya haya cambiado.

Se trata entonces, de un edificio de 11 plantas, tipología de oficina en planta libre, con un 
baño compartido por piso que actualmente da abrigo a 110 familias, casi 350 personas, de 
las cuales se estima que la mitad sean niñxs.

EXTRACTO DEL PERIÓDICO DO 
ESTADO DE S.PAULO DEL 3 DE 
SEPTIEMBRE DE1939

FUENTE: ARCHIVO VIRTUAL DO 
ESTADO DE S.PAULO
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JOSÉ BONIFÁCIO 237
no-okupado
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