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Resumen: 
Este trabajo trata de la urbanización de la favela Tamarutaca ubicada en el municipio de Santo 
André. Fueron tres décadas de intervenciones, que comenzaron en 1989 y atravesaron 
diferentes contextos locales marcados por cambios en la configuración de las favelas, en el 
modelo de gestión de la política local y en las posibilidades de financiación de la urbanización. 
El estudio buscó identificar los principales enfoques y estrategias adoptados, así como 
apuntar las dificultades enfrentadas. Para la realización del estudio se hizo una investigación 
documental, así como entrevistas con técnicos municipales que trabajaron durante este 
período. Finalmente, se concluye que Tamarutaca se urbanizó a través de capas (es decir, 
intervenciones superpuestas) de urbanización, que elevaron la calidad de vida y de la vivienda 
de la mayoría de sus habitantes, pero no fueron suficientes para resolver todos los problemas. 
Así se constató, que el enfoque en la urbanización integral, la valorización de la participación 
social y la lógica de acción integrada e intersectorial ha permitido alcanzar resultados 
positivos, sin embargo el desafío sigue siendo financiar procesos continuos de urbanización 
y garantizar la permanencia del Estado en estos territorios, durante y después de la conclusión 
de las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La urbanización de la favela Tamarutaca se mezcla con la historia de la política de 
urbanización de favelas en el municipio de Santo André. Fueron casi tres décadas de 
intervenciones en la favela Tamarutaca, que comenzaron en 1989 y pasaron por diferentes 
períodos históricos. 
 
Tamarutaca se ubica en la región central del Municipio de Santo André, tiene un área de 
aproximadamente 100 mil m2 y, en 2019, según resultados preliminares de la encuesta de 
aglomeraciones subnormales1, contaba con 1.431 domicilios (IGBE, 2019). El Municipio de 
Santo André se ubica en la Región Metropolitana de São Paulo (RMSP), más exactamente 
en la Región del ABC2 y tiene cerca de 670 mil habitantes (IBGE, 2010). Según el estudio 
“Diagnóstico Habitacional Regional del ABC” (CIGABC et al., 2016), Santo André tiene 161 
favelas que albergan 39.365 domicilios que corresponden aproximadamente al 18% del total 
de domicilios en favelas de la región. 
 
La formación de favelas se ha constituido históricamente en el proceso de urbanización 
brasileño, como parte de la formación de ciudades. Se trata de un problema estructural que 
se deriva, principalmente, por la restricción del acceso a la tierra a la población más pobre, 
resultado de la dinámica de valoración inmobiliaria y el proceso de acumulación del espacio, 
haciendo inviable el acceso a viviendas y a las buenas ubicaciones, sumado a una política 
pública habitacional, que históricamente no ha favorecido a la población más pobre. 
(MARICATO, 2011). 
 
Denaldi (2003) apunta que, en la década de 1980, se inicia la construcción institucional de las 
políticas de urbanización de favelas en el Brasil, teniendo como su principal protagonista el 
municipio. Desde la década de 1990, en general, la urbanización de las favelas ya no se 
promueve a través de “programas alternativos” y pasa a ser objeto de la política habitacional. 
Cardoso e Denaldi (2018) notan que la intervención es mejorada y las regulaciones de los 
programas federales como Habitar Brasil, lanzado en 1993, y el Programa de Aceleración del 
Crecimiento - Urbanización de Asentamientos Precarios3 (PAC-UAP)4. lanzado en 2007, 
dialogan con la experiencia municipal acumulada y adoptan el concepto de urbanización 
integrada.  

La urbanización integrada de favelas, simples o compleja, incluye la 
apertura y consolidación del sistema vial, la implantación de una 
infraestructura completa, el reparcelamiento del suelo (cuando corresponda), 
ejecución de obras de consolidación geotécnica, construcción de 

                                                            
1 Aglomerados subnormales (Aglomerados subnormais) - Nomenclatura oficial del IBGE. 
2 La Región del Gran ABC está compuesta por siete municipios y alberga aproximadamente a 2,5 
millones de habitantes, distribuidos en 865.145 domicilios (IBGE, 2010). Estudios realizados muestran 
que casi el 22% de estos domicilios se ubican en las favelas. (CIGABC et al., 2016) 
3 En este trabajo, “Asentamientos precarios” es un término equivalente a favelas 
4 Hasta 2018, el Programa de Aceleración del Crecimiento - Urbanización de Asentamientos Precarios 
(PAC-UAP) designó recursos de orden de 30 billones de reales para acciones de urbanización de 
favelas en 1.072 municipios, cubriendo todos los estados de la federación brasileña (CARDOSO; 
DENALDI, 2018, p. 25). El diseño programático del PAC-UAP siguió la lógica establecida por el 
programa HBB - (HABITAR BRASIL BID), que preveía el financiamiento de varios componentes, tales 
como: infraestructura, equipamientos sociales, producción de nuevas viviendas, recuperación 
ambiental, recalificación habitacional, trabajo social y regularización de tierras. 
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equipamientos sociales, promoción de mejoras habitacionales, producción de 
nuevas viviendas y regularización de tierras. (DENALDI, 2009 - traducción 
nuestra) 

Este concepto de “Urbanización Integral” de cierto modo coincide con el tipo de intervención 
denominado por Brakarz et al. (2002) como “Integrated Neighborhood upgrading programs”. 
Para los autores, este tipo de intervención “incluye varios componentes que buscan abordar 
la compleja problemática de la pobreza urbana y promover la integración física, social y 
económica de los asentamientos informales con el resto de la ciudad”. 
 
En Brasil, en las décadas de 1990 y 2000, las políticas de urbanización de favelas practicadas 
localmente mejoran y la experiencia de Santo André se convierte en una referencia nacional 
e internacional. (DENALDI et al., 2021). 
 
Sin embargo, existe evidencia de que, incluso en este contexto de gobiernos que han 
priorizado este tipo de políticas y han buscado innovar, las intervenciones no siempre 
alcanzan niveles de calidad deseable y muchas veces no se completan. La historia de la favela 
Tamarutaca está marcada por capas de intervención e indica que los procesos de 
urbanización son largos y complejos. El objetivo de revisitar esta historia es aumentar el 
conocimiento sobre la complejidad y las limitaciones de los procesos de urbanización.  

2. CAPAS DE INTERVENCIÓN 

Es común escuchar de técnicos y gestores municipales, que trabajan en el sector habitacional, 
que la “urbanización nunca termina”. Los procesos de urbanización son largos, a menudo se 
producen a través de la suma de intervenciones realizadas en diferentes períodos, con 
inversiones que no fueron suficientes para completar la urbanización integral de la favela o 
solucionar todos sus problemas. Cardoso e Denaldi (2018), al analizar los proyectos 
financiados por el PAC-UAP en nueve regiones metropolitanas, observan que es común que 
la urbanización se produzca a través de capas de intervención realizadas a lo largo del tiempo. 
Nótese la necesidad de complementar la urbanización de las favelas que ya están 
"urbanizadas", resolviendo problemas que no fueron abordados en la última intervención o 
que aparecieron después de que se completó la intervención. No se trata sólo de acciones de 
mantenimiento urbano, sino de rehacer obras de infraestructura que se han deteriorado, 
ejecutar obras de contención geotécnica o producir nuevas viviendas para solucionar 
problemas de déficit y densidad excesiva. 
 
Cardoso y Denaldi (2018) apuntan que, en varios municipios brasileños, la mayoría de los 
recursos del PAC-UAP fueron canalizados para las intervenciones de complementación de 
urbanización. En Recife cerca del 80% de los recursos se invirtieron en favelas que ya habían 
recibido intervenciones en períodos anteriores, en São Paulo 83% y en Belo Horizonte 70%. 
En la región del Gran ABC y en el Municipio de Río de Janeiro, los valores para este tipo de 
intervención también son expresivos (CARDOSO; DENALDI, 2018). 
 
Ximeses e Jaenisch (2019) analizan la aplicación de los recursos del PAC-Favelas en el 
Municipio de Río de Janeiro y detectaron que muchas favelas que recibieron recursos de este 
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programa federal habían sido atendidas anteriormente por varios programas municipales5. 
Los autores identificaron que muchas favelas que recibieron intervenciones específicas a 
principios de la década de 1990 se incluyeron más tarde en el Programa Favela-Barrio, 
lanzado en 1993, y varias favelas que recibieron fondos del Programa Morar Carioca, iniciado 
en 2010, ya habían recibido intervenciones en el ámbito de Favela-Barrio. Para los autores, 
es posible identificar capas de urbanización producidas a lo largo del tiempo y mediante la 
movilización de recursos destinados en diferentes programas o provenientes de diferentes 
fuentes de financiamiento. También fue posible identificar “favelas que han venido recibiendo 
sucesivas acciones e intervenciones, sobreponiendo obras” (XIMENES; JAENISCH, 2019, p. 
16). 
 
CIGABC et al. (2016) analizaron la aplicación de los recursos del PAC-UAP en la Región ABC 
y se observó que de las 49 favelas que son objeto de intervención bajo este programa, más 
de la mitad (53%) de las intervenciones representan complementación de urbanización. Es 
decir, en algún momento anterior recibió intervenciones del tipo urbanización. 
 
Al analizar el caso de Recife, Moraes et al. (2018) afirma que las intervenciones y recursos 
gubernamentales asignados, históricamente, se han mostrado insuficientes ante el universo 
de favelas y conjunto de problemas. Para el autor, las intervenciones del tipo de urbanización 
parcial han cubierto un mayor número de favelas y se caracterizan como una capa a más de 
urbanización, es decir, como más una intervención superpuestas,  debido a varios factores 
como: la complejidad de las intervenciones, el alcance o magnitud de los proyectos al requerir 
un mayor volumen de recursos que los disponibles; la falta de preparación de las empresas 
proyectistas y de construcción para hacer frente a la característica específica de este tipo de 
intervención. (MORAES et al., 2018). 
 
En algunos casos, las capas de urbanización están relacionadas con la alternancia del 
gobierno municipal y los cambios de prioridad en la política, que conducen drásticamente a la 
paralización de proyectos y obras en curso. En otros casos, se relaciona con recursos 
insuficientes para llevar a cabo el conjunto de intervenciones necesarias, o con la cualidad de 
los proyectos de urbanización y también con la condición del territorio que se encuentra en 
permanente transformación. 
 
Según Cardoso (2007), las limitaciones presupuestarias, en la mayoría de los casos, 
condicionan las alternativas de intervención. Es común que el municipio lleve a cabo solo una 
parte de las obras necesarias, es decir, aquellos que encajan dentro del recurso disponible o 
los recursos externos recaudados. Nisida (2017) recuerda que las favelas son territorios 
dinámicos, que están en constante cambio debido a la acción de sus moradores. Lima (2019) 
tomando como caso de estudio cinco favelas del municipio de Belo Horizonte, señala que las 
favelas se han vuelto más densas, dificultando la adopción de padrones mínimos de 
urbanización y tornando la intervención más compleja.  
 
Así una análisis sistemática y atenta, orientada a una mejor comprensión de las capas de 
urbanización de las favelas brasileñas, es relevante por dos razones principales: la primera, 

                                                            
5 Se destacan los siguientes programas: Favela-Barrio, Grandes Favelas, Bairriño y Morar Carioca 
(XIMENES; JAENISCH, 2019). 
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explicita los desafíos que enfrenta el proceso de urbanización de favelas6; y el segundo ilustra 
que es necesario, incluso en tiempos de recursos limitados, revisar las metodologías y 
estrategias de urbanización de las favelas. 

3. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS  

Para la elaboración de este estudio se realizó una recuperación histórica del proceso de 
urbanización de la favela Tamarutaca a través de una investigación documental y entrevistas 
colectivas e individuales con los responsables técnicos que formaban parte del sector 
habitacional de la prefectura del Municipio de Santo André (PMSA) en el período de 1989 a 
2020 Se realizaron entrevistas con 10 técnicos municipales. 
 
Para tratar del proceso de urbanización se tomó como base la periodización adoptada en el 
estudio “Derecho a la Ciudad y a la Vivienda: Condiciones Institucionales y Normativas para 
la Implementación de Políticas (Programas y Proyectos) para la Urbanización de Favelas en 
el Municipio de Santo André”, organizado por Denaldi et al. (2021), que aborda la trayectoria 
de la política de urbanización de favelas en Santo André en cuatro períodos. 
 
El primer período, de 1989 a 1992, coincide con el momento en que se estructuró la política 
de urbanización de Favelas; el segundo período, de 1993 a 1996, está marcado por una 
alternancia de gobierno en la que el tema de la urbanización de favelas sale de la agenda 
municipal; el tercer y mayor período, de 1997 a 2008, corresponde a tres administraciones 
consecutivas del PT (Partido de los Trabajadores), y está marcado por la reanudación de los 
programas de urbanización de Favelas, la priorización de estos en la agenda de gobierno, la 
diversificación de las modalidades de intervención y la implementación del Programa Santo 
André Mais Igual (SAMI); en el cuarto y último período, de 2009 a 2020, hubo alternancias de 
gobierno local que no resultaron en el paro del programa de urbanización de favelas, pero que 
alteraron su prioridad en la agenda del gobierno. Coincide con una ampliación de la capacidad 
de inversiones, basada en el aporte de recursos del Programa de Aceleración del Crecimiento 
(PAC) y del Programa Mi Casa Mi Vida (PMCMV), lanzados respectivamente en 2007 y 2009 
y también con el momento de la elección del presidente Jair Bolsonaro en 2017, cuando deja 
de canalizarse recursos para estos programas. (DENALDI et al., 2021). 
 
Para abordar las intervenciones físicas en la favela Tamarutaca, se identificaron cinco grandes 
etapas de intervención, que corresponden, en general, a la ejecución de obras en cuatro 
sectores: Área de Reasentamiento 1 (AR-1); Área de reasentamiento 2 (AR-2); Sector 1 y 
Sector 2 (Figura 1). En la última etapa, se toman acciones para eliminar situaciones de riesgo 
mediante la remoción de familias que ocuparon áreas de riesgo y acciones dirigidas a 
regularizar el área. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Se destaca como desafíos la lentitud de las obras de urbanización (PETRAROLLI, 2015); precariedad 
de la vivienda en favelas urbanizadas (COELHO, 2017; SANTOS, 2019; GRACIOSI PINTO, 2018); 
dificultad para abordar la dimensión ambiental en las intervenciones; entre otros. 
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Figura 1.  Tamarutaca: sectores de intervención 

 

Fonte: Graciosi Pinto (2018) 

Cabe destacar que muchas informaciones de este trabajo fueron extraídas del estudio 
“Derecho a la ciudad y la vivienda: Condicionantes Institucionales y Normativas para la 
Implementación de Políticas (Programas y Proyectos) de Urbanización de Favelas - 
Evaluación del Ciclo reciente, desarrollado entre 2020 y 2021, en el ámbito de la red “Las 
Metrópolis y el Derecho a la Ciudad - Programa de investigación de la Red Observatório de 
las Metrópolis (2015-2020)”. Los autores de este artículo también forman parte del equipo que 
realizó el estudio. 
 
4. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE TAMARUTACA 
4.1. 1º Período (1989 a 1992) 
 
Las intervenciones de urbanización de favelas en el municipio de Santo André comenzaron 
en 1989, bajo el primer mandato del alcalde Celso Daniel del Partido de los Trabajadores (PT). 
En esa gestión se estructuró una política habitacional, fue creado la Secretaría Estadual de 
Vivienda (SEHAB) y se instituyeron los siguientes programas dirigidos a las favelas: el 
Programa de Urbanización  Integral (URB), cuyo objetivo era la transformación de la favela en 
barrio; el Programa de Pre-urbanización (Pre-URB), destinado a implementar mejoras e 
intervenciones puntuales; y el Programa de Apoyo a la Autoconstrucción, que brindó 
proyectos y asistencia técnica para la construcción o reforma de viviendas. También se 
instituyó la Ley no. 6.864 de 1991 que permitió la delimitación de favelas, ubicadas en áreas 
públicas o privadas, como las Áreas de Especial Interés Social (AEIS) para promover su 
urbanización y regularización de tierra. 
 
Los recursos canalizados en este período fueron exclusivamente municipales, provenientes 
del presupuesto de la alcaldía y de la empresa municipal “Servicio Municipal de Saneamiento 
Ambiental de Santo André” (SEMASA), órgano responsable de saneamiento en el municipio, 
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que pasó a realizar obras de saneamiento, apertura y pavimentación del sistema vial en las 
favelas. La integración intersectorial y la participación popular fueron dos ejes importantes de 
la estrategia de intervención de este gobierno. 
 
Durante este período, la participación social fue un compromiso político del grupo que asumió 
la administración municipal (DENALDI et al., 2021). Se establecieron diversos espacios y 
canales, formales e informales, de participación consultiva y deliberativa. En la escala de la 
ciudad se estableció el Presupuesto Participativo (OP), el Foro URB que consiste en reuniones 
para acompañar y monitorear el avance de las obras de urbanización y el Foro Pre-URB, que 
consiste en evaluaciones periódicas del programa y la posibilidad de expandir su actuación 
del mismo a otras favelas.  
 
En la escala de favelas, se formaron comisiones de vecinos de favelas, se realizaron 
asambleas y reuniones con vecinos para discutir propuestas de intervención y estrategias 
para llevarlas a cabo. Además, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de los 
Favelados (MDDF) fue un socio importante y participó activamente en la producción de 
diagnósticos y definiciones de prioridades (DENALDI et al., 2021). 
 
En 1989, Tamarutaca fue elegida para recibir una intervención del tipo ‘URB (Urbanización 
Integral). Se cree que el principal motivo de su elección fue la presión ejercida por el 
Movimiento de Defensa del Derecho de los Favelados (MDDF) y la Comisión de Moradores 
de Tamarutaca, que participó activamente en los foros de urbanización. (SANTO ANDRÉ, 
1992b). 
 
En el período, el concepto de urbanización integral comprende la consolidación total del 
núcleo, la implantación integral del plan de urbanización, compuesto por obras de 
infraestructura (saneamiento básico, readecuación vial y pavimentación), el reparcelamiento 
del suelo, prestación de asistencia técnica gratuita para apoyar la construcción de viviendas 
para residentes, programas complementarios de limpieza urbana y recolección de residuos 
sólidos y  regularización de tierras (SANTO ANDRÉ, 1992a). 
 
En 1989, la situación en la favela Tamarutaca no era diferente a las otras 89 del municipio 
(SANTO ANDRÉ, 1992a). La mayoría de las viviendas estaban hechas de madera (Figura 2), 
su oferta de agua era parcial, solo unos pocos sectores tenían electricidad, no había red de 
alcantarillado y la recolección de basura se hacía de manera precaria (GRACIOSI PINTO, 
2018). El área abrigaba cerca de 800 familias y dentro de su poligonal había sectores 
desocupados (áreas vacías).  
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Figura 2. Tamarutaca antes de la urbanización – Setor 2 

Fonte: Graciosi Pinto (2018) 

Las intervenciones en Tamarutaca fueron inicialmente, guiadas por proyectos de parcelación 
del tipo "estudio preliminar", producidos para sectores de la favela. Adoptando la estrategia 
de reparcelamiento de área, es decir, el reordenamiento de vías, cuadras y lotes, ya que se 
consideró, que la consolidación del padrón urbano existente implicaría en la consolidación de 
situaciones habitacionales inadecuadas. Esta estrategia solo fue viable porque había áreas 
vacías que permitían la relocalización de familias internamente y porque la mayoría de las 
viviendas estaban hechas de madera o de material provisorio. (SANTO ANDRÉ, 1992b).  
 
Según los entrevistados, la intervención se inició en un área vacía identificada en la figura 1 
como AR-1 (Área de Reasentamiento 1) y AR-2 (Área de Reasentamiento 2). Se trataba de 
una “área pulmón” para empezar las relocalizaciones de familias, es decir, un espacio vacío 
en el que las familias podían residir de forma improvisada, mientras se preparaba el 
reparcelamiento e instalación de infraestructura. Esas áreas fueron parceladas, dotadas de 
infraestructura y recibieron familias que vivían en sectores de alto riesgo o áreas destinadas 
a la apertura de viales de los sectores 1 y 2. Luego se inició la urbanización del sector 1 (Figura 
3). 
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Figura 3.  Intervenciones en Setor 1 
 

Fonte: Graciosi Pinto (2018) 

Cabe mencionar que el equipo municipal acordó criterios para la urbanización y 
reparcelamiento con los moradores de Tamarutaca, de las cuales destacamos las siguientes: 
solución de reparcelamiento estudiada por cuadra y trabajo realizado en etapas; lotes con 
área mínima de 70m² y acceso a la vía pública, ya sea una calle o un callejón de al menos 3 
metros de ancho; manutención de casas de albañilería que no estaban en situación de riesgo 
o que hiciesen inviable la solución de parcelamiento. (SANTO ANDRÉ, 1992b). 
 
Durante este período, de 1989 a 1992, cuando se realizaron las intervenciones, hubo un 
aumento en el número de familias residentes en Tamarutaca, que pasó de 800 a 1.104 lo que 
provocó cambios en el padrón de urbanización. Este aumento de la densificación inviabilizó 
la manutención del tamaño mínimo del lote que fue reducido a 40m². 
 
Para la ejecución del plan de obras, la alcaldía proporcionó una oficina de campo (sitio de 
construcción) que funcionó dentro de un container ubicado alrededor del perímetro de 
Tamarutaca. El proyecto se definió “cuadra por cuadra” y a medida que las familias se 
reubicaron para áreas reparceladas. 
 
Para promover el reparcelamiento y el cambio del tejido social, las familias demolian sus 
barracones y los reconstruían en el 'lote nuevo' y, casi siempre, recibían un “kit barracón” que 
estaba compuesto por maderas, vigas, listones y tejas para la construcción. de un embrión de 
12 metros cuadrados (SANTO ANDRÉ 1992) (Figura 4). El “kit barracón” era necesario, ya 
que, en general, no se podía utilizar la madera existente, que era de baja calidad. 
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Figura 4. Viviendas construidas con el “kit-barracón” 

Fonte: Graciosi Pinto (2018) 

Una vez relocalizadas en el nuevo lote, las familias recibían apoyo de la municipalidad para 
la autoconstrucción de su vivienda de albañilería. El equipo de Vivienda Económica, 
proporcionaba planos y asistencia técnica para la construcción. Los proyectos fueron 
desarrollados a partir del diálogo con las familias. Según testimonio de entrevistados:  

No dejábamos el puesto de obra [sitio de construcción]. Jaime salía del 
cuaderno de anotaciones y ya se sentaba en una mesita del lado de fuera del 
container para atender a cada familia individualmente, comenzaba 
preguntando sobre la señora (...) luego decía primero la construyes así, 
después complementas la casa así (GRACIOSI PINTO, 2018). 

Era un proceso que involucró a la comunidad en todas las fases de planificación y ejecución 
“era algo que se monitoreo de cerca y muy discutida con el liderazgo de cada comunidad, 
ellos acompañaban la elaboración del proyecto desde el inicio, en las primeras encuestas, y 
nos acompañaron en las visitas a campo” (GRACIOSI PINTO, 2018). Los encuentros, también 
denominados foros de acompañamiento do URB, realizados con la comunidad, se llevaban a 
cabo semanalmente y tenían como objetivo informar sobre el avance de las acciones pactadas 
y evaluar su ejecución. 
 
En este primer período, durante el proceso de urbanización de cada favela, el equipo 
municipal realizó reuniones y entrevistas colectivas con los vecinos y líderes de las zonas, 
con el objetivo de registrar el historial de ocupación, organización e intervención. Este 
esfuerzo resultaría en el “Libro de la Comunidad”, que después sería presentado y entregado 
a la comunidad toda vez que fueran completadas las intervenciones. En el caso de la favela 
Tamarutaca, que no tuvo su urbanización completa en ese período, se elaboró y entregó el 
libro comunitario para celebrar lo hecho hasta el momento. 
 
En 1992, cuando terminó el primer mandato del alcalde Celso Daniel, se completaron los 
sectores AR-1 y AR-2, y la urbanización del Sector 1 estaba muy avanzada (Figura 5).  
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Figura 5. Áreas urbanizadas y no urbanizadas de la Tamarutaca en 1993 

 
Fonte: Graciosi Pinto (2018) 

4.2. 2º Periodo (1993 a 1996)  
A finales de 1992, terminó el primer mandato del alcalde Celso Daniel y el (nuevo) alcalde 
electo no continuó con el programa de urbanización de favelas. La urbanización de la favela 
Tamarutaca fue entonces interrumpida y el equipo municipal se alejó de la comunidad. 
 
En este período hubo un aumento de densidad de población y construcción, y el número de 
familias residentes pasó de 1.100 en 1993 a 1.400 en 1997 (GRACIOSI PINTO, 2018). Las 
áreas que habían sido desocupadas para su reparcelamiento o apertura del vial fueron re-
ocupadas.   
 
Como consecuencia de la interrupción total de la política de urbanización de favelas en el 
municipio, se destaca que la relación de confianza entre la alcaldía y los vecinos de las zonas 
en urbanización se vio afectada negativamente. 
 
4.3. 3º Período (1997 a 2008)  
Las intervenciones en las favelas se reanudaron en 1997, con la reelección de Celso Daniel 
(del Partidos de los Trabajadores). En 1997, el gobierno municipal lanzó el Programa Santo 
André Mas Igual (SAMI), al que se vinculó el programa de Urbanización Integrada. Además 
de los recursos municipales, SAMI contó con el apoyo financiero de programas federales y 
recursos internacionales (de la Unión Europea). En el primer período de implementación 
(1997-2000), SAMI fue implantado en cuatro favelas, una de los cuales fue Tamarutaca. Entre 
2001 y 2004, tres favelas más pasaron a formar parte del programa. En 2005 cesaron los 
recursos de la Unión Europea, pero se siguieron implementando los programas sociales que 
integraban SAMI.  
 
El lema “Todos juntos, al mismo tiempo y en el mismo lugar” expresa la concepción propuesta 
de SAMI (SANTO ANDRÉ, 2001b). El programa buscó atender a las familias que viven en 
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núcleos de favelas en proceso de urbanización con varios programas sectoriales (vivienda, 
educación, salud, garantía de ingresos, desarrollo económico, entre otros) institucionalmente 
articulado y concentrados espacialmente.7 
 
En cuanto a la estrategia de acción, la PMSA (2001b) adoptó, como principios del programa 
la integración, la territorialización de las acciones (favelas) y la participación comunitaria, y 
buscó enfrentar, principalmente, las dimensiones urbanas, económicas y sociales de la 
exclusión.  
 
En el período, las alianzas para posibilitar intervenciones en las favelas del municipio ganaron 
impulso con la participación de universidades y organizaciones no gubernamentales, y de 
organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Europea, Programa de Gestión 
Urbana (PGU), Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ). La estructura de 
financiamiento para la urbanización de las favelas cambia significativamente. En este segundo 
período, además de los recursos municipales, se asignaron recursos de la Unión Europea 
(UE), a través del “Programa de Apoyo a Poblaciones Desfavorecidas” (APD), y del Gobierno 
Federal por medio del Programa de Acción Social en Saneamiento (PASS). 
 
La urbanización de la favela Tamarutaca fue retomada en este contexto de innovación, 
generada por la estructuración del SAMI y por la expansión de la capacidad de inversión. Sin 
embargo, el aumento de la densidad de la favela, que ahora alberga a unas 1.400 familias, 
plantea nuevos desafíos. Este aumento de viviendas fue principalmente resultado de la 
ocupación de áreas que aún no habían sido urbanizadas, áreas de alta declividad, así como 
áreas destinadas a la apertura del sistema vial. 
 
El aumento de la población y de la densidad impuso la necesidad de reasentar familias fuera 
de la poligonal dela favela para mantener el padrón mínimo de urbanización (lotes de 40m² y 
vías con un ancho mínimo de tres metros) y, por tanto, asociar el programa de urbanización a 
la producción de nuevas viviendas. El municipio tuvo que la dificultad de poner a disposición 
terrenos y captar fondos para la producción de estas nuevas viviendas, esto hizo que la 
urbanización tornará más lenta, ya que la liberación de frentes de trabajo dependía del 
traslado de familias, que a su vez dependían de la producción de nuevas viviendas para hacer 
factibles estos reasentamientos.  
 
Para afrontar este problema, y liberar frentes de trabajo, se adoptó la estrategia de 
construcción de alojamientos temporales (viviendas temporales), más la solución no resultó 
adecuada y posteriormente fue reemplazada por el “Programa de Beneficio Financiero”, 
también conocido como “Alquiler Social”, una forma de apoyo financiero para pagar el alquiler 
temporariamente. 

                                                            
7 Se articularon los siguientes programas: urbanización de favelas y producción de viviendas; 
Microcrédito (Banco do Povo); Incubación de cooperativas; Capacitación de Emprendedores Populares 
(Emprendedor Popular); Formación profesional; MOVA - Alfabetización para adolescentes y adultos; 
Ingresos mínimos, asociado a la asistencia escolar; Salud de la familia: prestación descentralizada de 
servicios de salud, empleando agentes de salud que operan en los barrios; y Niño Ciudadano - 
programa  destinado a la asistencia de niños (SANTO ANDRÉ, 2002). 
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El “Balance de actividades de 2001-2004”, registra que 109 familias fueron trasladadas a cinco 
locales distintos8 (SANTO ANDRÉ, 2004). Entre 2005 y 2008 la cantidad de recursos 
disponibles para la producción de nuevas viviendas disminuyó, por lo que no se registraron 
remociones externas en el período. Según los técnicos entrevistados, entre 2005 y 2008 se 
realizaron traslados internos, es decir, reubicaciones en la propia zona. 
 
Cabe resaltar que, en general, en las regiones metropolitanas, la producción de nuevas 
viviendas se ha convertido en un componente cada vez más importante de los programas de 
urbanización de favelas, ya que el aumento de la densidad de las favelas llevó a un aumento 
en el porcentaje de remoción y reasentamiento para promover la apertura de un vial, la 
eliminación de situaciones de riesgo y adecuación de densidad.  
 
La forma de urbanizar la favela Tamarutaca se asemeja a la practicada en el primer período. 
Se promovió el reparcelamiento del suelo, con la adopción de un lote mínimo de 40 metros 
cuadrados, la apertura de un viario y la ejecución de infraestructura. Se realizaron 
reubicaciones internas con la disponibilidad del “kit-barracón”, y reasentamientos en áreas 
externas con traslado de familias a complejos habitacionales. Además de estas acciones, se 
suman la construcción de equipamientos colectivos como plazas y un centro comunitario. 
 
La asistencia técnica para la autoconstrucción comenzó a ser realizada por la Peabiru 
Trabajos Comunitarios y Ambientales (Peabiru-TCA) - Organización no gubernamental de 
asistencia técnica - y con el uso de recursos de la Comunidad Europea. Era responsabilidad 
de esta organización auxiliar en la demarcación de lotes, acompañar a las familias 
desplazadas y brindar asistencia técnica para la autoconstrucción de las nuevas viviendas. 
 
En 2003, el municipio instituyó el programa municipal “Mejor aún”, que brindó asistencia 
técnica y crédito para la reforma o ampliación de las viviendas. Los recursos permitían la 
compra de material, la contratación de mano de obra especializada y el pago de asistencia 
técnica y la obtención de crédito estuvo condicionada a la construcción o adecuación de la 
vivienda para responder a la eliminación de riesgos y pautas de comodidad ambiental 
(ventilación e iluminación). (SANTO ANDRÉ, 2002 apud DENALDI, 2003). Hasta 2004, el 
programa destinó recursos a 67 familias (SANTO ANDRÉ, 2004) y en el período de 2005 a 
2008 se amplió el servicio con la disponibilidad de 300 mil reales.9 
En el período de 1998 a 2004, en el que Tamarutaca hizo parte del SAMI 10, no solo se 
realizaron intervenciones físicas, también se llevaron a la comunidad varios programas 
sociales listados anteriormente. En Tamarutaca se registró que 104 familias participaron en 

                                                            
8 Hay registros de remoción de 10 familias para el conjunto habitacional Prestes Maia IV,20 familias 
para el conj. Hab. Prestes Maia V, 16 familias para el conj. hab. Prestes Maia VI, 04 familias para el 
núcleo habitacional de Cata Preta, 11 familias para el núcleo habitacional Apucarana y 44 familias para 
el conjunto Av. Áurea 
9 No existen registros sobre el número de familias atendidas en el período de 2005 a 2008 por el 
Programa “Mejor aún” (“Melhor Ainda”).  
10 La asociación de cooperación con la Unión Europea termina en 2004, por lo que los recursos 
disponibles para la urbanización de las favelas disminuyen. Mismo sin recursos externos, el Programa 
Santo André Mas Igual continúa existiendo, sobre la supervisión de la Secretaria de Inclusión Social, y 
los 18 programas sociales que componían el programa, en 12 áreas de gobierno (secretarías), 
continuarán siendo ejecutadas, siendo de que la responsabilidad financiera era de cada una de las 
pastas (educação, saúde, etc). 
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algunos de los programas de generación de trabajo y de ingresos11, 174 familias participaron 
en cursos profesionales, 53 familias participaron en el programa de Género y Ciudadanía, 276 
familias participaron en el programa de Ingreso Mínimo y 120 familias fueron atendidas por el 
programa MOVA / SEJA (MAZZEO; RANGEL, 2005). 
 
La Prefectura de Santo André (2001b), comparando el desempeño de los programas sociales, 
en las áreas cubiertas por el programa SAMI, con el resultado alcanzado en regiones de la 
ciudad con características similares donde no se desarrolla el programa, concluyó que la 
efectividad de los programas sociales tendió a ser mayor en las áreas cubiertas por el 
programa. 
 
Una evaluación del primer período de implementación del programa SAMI (1997 a 2000), 
realizada para las cuatro favelas atendidas por el programa y producida por PMSA y 
contratado por la Unión Europea en el ámbito del "Programa de apoyo a poblaciones 
desfavorecidas", apuntó que el programa logró un resultado muy satisfactorio. (CERRITELLI, 
2008). 
 
La evaluación elaborada por Cerritelli (2008) considera alto el nivel de efectividad del 
programa y apunta que este resultado se puede atribuir principalmente a los siguientes 
factores: (i) inclusión social como prioridad del gobierno; (ii) experiencia gubernamental 
acumulada con participación; (iii) mejoramiento de diversos programas sociales; (IV) acción 
coordinada de varios departamentos municipales. (CERRITELLI, 2008, pág. 44). 
 
En relación a la intervención física, hasta 2004 se completó la urbanización del Sector 1, que 
se inició en el período anterior, y del Sector 2. Los recursos del PASS se canalizan a la 
ejecución de obras de infraestructura y los recursos de la CE se utilizaron para viabilizar (i) 
programas sociales; (ii) construcción de un Centro Comunitario; (iii) adquisición de un “kit 
barracón”; y (iv) asistencia técnica para la autoconstrucción. 
 
Sin embargo, durante este período, las áreas de riesgo se vuelven a ocupar constantemente, 
lo que acaba ocasionado pendencias de remoción y urbanización. La solución a este problema 
implicó la disposición de recursos adicionales para la adquisición de tierras y construcción de 
nuevas viviendas. Además, la recuperación de áreas de riesgo requirió recursos no 
planificados para la ejecución de una obra más compleja debido a las características 
geomorfológicas del terreno, que es más empinado. 
 
Hasta el 2004, aproximadamente el 85% de la favela fue urbanizada y del total de 1.300 
familias, 1.100 ya habían sido atendidas (SANTO ANDRÉ, 2004). A partir del 2005, se encierra 
la aplicación de los recursos de la Unión Europea y el municipio continúa su urbanización con 
recursos propios. En el período de 2005 a 2008 se realizaron obras de reparcelamiento y 
ejecución de infraestructura en áreas específicas del sector 1 (Fig.1), pero la falta de recursos 
para la producción de nuevas viviendas imposibilita realizar los remoción y reasentamientos 
de las viviendas necesarias para completar las obras. 
 
En 2007, 63 familias fueron incluidas en el alquiler social para, posteriormente recibir el lote 
urbanizado definitivo. En 2008, 33 familias se encontraban en la misma situación. Hasta el 

                                                            
11 Programa del Empreendedor Popular, Banco del Pueblo e Incubadora de cooperativas. 
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final de la gestión de Avamileno (2005-2008), estas 96 familias regresaron a Tamarutaca y 
recibieron sus lotes definitivos (GESINA, 2021). Así en 2008, 92% de la urbanización de 
Tamarutaca fue concluida. 
 
Durante este largo período, el equipo municipal se alejó gradualmente de la comunidad y esto 
está relacionado con la finalización de la mayoría de los servicios de urbanización, pero 
también con otros factores listados por Denaldi et al (2021) como la reducción del tamaño del 
equipo municipal destinado al sector habitacional y el aumento del trabajo burocrático. 
 
Un estudio de Denaldi et al. (2021) apunta que la disminución de la presencia de técnicos en 
campo, está relacionada con el aumento del trabajo burocrático en este segundo período, 
centrado en la captación de fondos y gestión de financiación, tales como: elaboración de 
informes, cronogramas, mediciones y términos de referencia.  
 
En general, el financiamiento externo para la ejecución de la política municipal de urbanización 
de favelas permitió ampliar y mejorar las intervenciones, sin embargo, la burocracia 
involucrada en los procedimientos de aprobación y liberación de recursos y, también, la 
complejidad de los procesos de análisis, se convirtieron en obstáculos para la ejecución de 
obras y proyectos, y comenzaron a consumir una gran cantidad de tiempo para el equipo. 

4.4. 4º Período (2009 a 2020)  

Este cuarto período corresponde a tres administraciones municipales: del alcalde Aidan Ravin 
(2009-2012), del Partido Trabajista Brasileño (PTB), del alcalde Carlos Grana (2013-2016), 
del Partido de los Trabajadores y del prefecto Paulo Serra (2017 -2020) del PSDB. 
 
Durante este período hubo alternancias de gobierno que no acarrearon en el paro del 
programa de urbanización de favelas, pero que alteraron su prioridad en la agenda del 
gobierno. Coincide con el momento de la interrupción del Programa Santo André Mais Igual y 
la ampliación de la capacidad de inversiones, basada en el aporte de recursos del Programa 
de Aceleración del Crecimiento (PAC) y del Programa Mi Casa Mi Vida (PMCMV). 
 
Durante este período, las intervenciones en Tamarutaca se desaceleraron. Los entrevistados 
apuntan que la mayoría de los servicios necesarios para completar la urbanización se habían 
realizado y el principal problema enfrentado estaba relacionado con las preocupaciones de 
las áreas de riesgo. Se buscó entonces producir nuevas viviendas para retirar y reasentar a 
las familias que ocuparon áreas de riesgo o no consolidables, y así resolver problemas de 
urbanización pendientes de períodos anteriores. 
En noviembre de 2009 se realizó un levantamiento del núcleo de Tamarutaca y se identificó 
la necesidad de remover 123 familias que ocupaban áreas de riesgo, cuya solución prevista 
era el reasentamiento en un área externa (SANTO ANDRÉ, 2009). Además, fue necesario 
realizar obras de contención geotécnica (muros de contención y drenaje) en los sectores de 
riesgo. 
 
Se trata de un periodo marcado por los intentos de producir nuevas viviendas para completar 
la urbanización. Durante la administración del alcalde Aidan Ravin (2009-2012), se inició la 
construcción de nuevas unidades habitacionales en el Complejo Prestes para buscar atender 
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a las familias de Tamarutaca, sin embargo, la obra presenta serios problemas de construcción 
y el contrato con la constructora acabó cancelado. Como informó un entrevistado: 

(...) Cuando entramos en la gestión Grana [2013-2016] la situación ya existía: 
una losa tenía caído, la constructora tenía dos funcionarios. Luego la obra, al 
final, el contrato fue interrumpido, la constructora multada, pero la obra se 
detuvo. Y no pudimos sacar a las 20 familias de allí. Otra situación: Aún hay 
gente de Tamarutaca que vive por alquiler social (GRACIOSI PINTO, 2018, 
traducción nuestra) 

En 2015 se realizó un nuevo levantamiento de la urbanización pendiente de la zona y se 
concluyó que 144 familias que ocupaban las áreas de riesgo debían ser removidas y 
reubicadas en áreas externas. Además de la remoción y reasentamiento de familias (con 
reposición de vivienda), fue necesario abordar adecuadamente las áreas de riesgo para evitar 
nuevas reocupaciones, así como concluir la regularización de tierras. 
 
Otra alternativa propuesta por la gestión Grana (2013-2016) fue atender esta demanda a 
través de una alianza con el Movimiento de Trabajadores sin Techo (MTST). El municipio 
compró y puso a disposición un terreno en el que se produjeron dos conjuntos habitacionales 
con recursos del programa federal Mi Casa Mi Vida - Entidades (MCMV-E). Las obras 
empezaron en 2015 y finalizaron a principios de 2018. Estos conjuntos fueron llamados de 
Novo Pinheirinho y Santo Días y albergaron 910 viviendas. El MTST definió la demanda de 
410 unidades habitacionales y el municipio solicitó otras 500 unidades, 79 de las cuales fueron 
destinadas a familias de Tamarutaca que ocupaban áreas de riesgo.12 
 
Durante este período, la densificación de construcción de la favela de Tamarutaca continúa. 
Los residentes ampliaron sus viviendas, construyeron el segundo y a menudo el tercer 
pavimento, siendo que muchos de los lotes abrigan más de una familia. Entretanto, estas 
ampliaciones se llevaron a cabo sin el acompañamiento técnico dela alcaldía, como ocurría 
en periodos anteriores. El municipio ya no contaba con recursos externos para la contratación 
de estos servicios y tampoco contaba con recursos municipales y equipo propio para llevarlo 
a cabo. Durante este período, el proceso de reducción de personal continúa y, como se 
mencionó anteriormente, el equipo municipal reducido se dedicó a otras actividades como la 
contratación y gestión de financiamiento del PAC y del programa MCMV. 

5. CONSIDERACIONES FINALES  
La urbanización de la favela Tamarutaca aún no se completó y su historia refleja los diferentes 
momentos de urbanización de las favelas en el municipio de Santo André, marcado por 
cambios en la configuración de las favelas, en el modelo de gestión local de la política y las 
posibilidades de financiación de la urbanización. 
 
Las intervenciones realizadas a lo largo de este período han elevado la calidad de vida y 
vivienda de la mayoría de sus habitantes. Las informaciones obtenidas permiten apuntar que 
los programas desarrollados en el ámbito del SAMI crearon oportunidades y favorecieron la 
mejora de las condiciones socioeconómicas de muchas familias. La participación efectiva de 
la población, especialmente en el primer y tercer período, hizo posibles acciones complejas y 
fue fundamental para el desarrollo de un proyecto que cubriera las necesidades de los 

                                                            
12 Información de técnico municipal entrevistado.  
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residentes. 
 
Se destaca la importancia de adoptar el concepto de "urbanización integrada", de la estrategia 
de acción intersectorial e integración de programas sociales, y también, hasta el tercer 
período, el tratamiento de la precariedad de la Unidad habitacional. 
 
La precariedad de la vivienda en el primer período fue tratada mediante dos estrategias: 
adopción de lote mínimo (fracción ideal de terreno) apoyo a la autoconstrucción de viviendas 
(proyecto y asistencia técnica). En el tercer período se mantiene esta estrategia y se ponen a 
disposición recursos municipales y de la Unión Europea para financiar la mejora de unidades 
habitacionales. El mantenimiento de la adopción de una fracción mínima ideal de tierra, en el 
contexto del aumento de la densidad de población del área, resultó en un aumento en el 
porcentaje de remoción y reasentamiento, lo que hizo que la urbanización fuera más difícil y 
lenta. Sin embargo, la adecuación de la densidad es una estrategia importante para solucionar 
los problemas de las viviendas insalubres (COELHO, 2017). El contexto de la pandemia 
COVID-19 iluminó el problema de la existencia de un alto porcentaje de viviendas 
inadecuadas ubicadas en favelas urbanizadas. Esta deficiencia se relaciona principalmente 
con la insalubridad y el excesivo aumento de densidad habitacional. 
 
Muchos problemas se han solucionado y otros, como la situación en las zonas de riesgo, 
persisten. Varios factores explican la dificultad de completar la urbanización: (i) territorio en 
constante transformación y aumento de densidad; (ii)cambios de gobierno y cambios de 
prioridad ;(iii) Dificultades para recaudar fondos y combinar acciones de urbanización y 
producción de nuevas viviendas;(iv) dificultad del municipio para ejercer el control urbanístico 
(fiscalización) y permanecer presente en el territorio. 
 
El caso de Tamarutaca no es un caso excepcional. Se confirma que "las urbanizaciones nunca 
terminan". Como ya mencionado, en muchos contextos, las favelas recibieron, en distintos 
periodos, intervenciones que solo solucionaron parcialmente los problemas. Estas 
intervenciones constituyen capas de urbanización. Los problemas no resueltos se suman a 
otros que surgen y están relacionados con la densificación constructiva y población de favelas. 
La Tamarutaca fue urbanizada a través de estas capas de intervención, y como se informó en 
otros estudios, sigue existiendo la necesidad de realizar algunas obras y servicios para 
solucionar todos los problemas. 
 
La favela es un territorio en constante transformación y las intervenciones del tipo urbanización 
son muy complejas. Se observa una dificultad para desarrollar un proyecto único y definitivo 
para este tipo de territorio y establecer el momento de finalización de la intervención. Esta 
observación lleva a algunos autores a proponer que la lógica de financiamiento de un proyecto 
de urbanización de favelas debe ser reemplazada por la lógica de financiamiento de procesos 
de urbanización (BOLDARINI, 2017; CARVALHO, 2017; DENALDI, 2017). 
 
El caso de Tamarutaca, también confirma la importancia de la permanencia del Estado en 
estos territorios, durante y después de la conclusión de las obras. La presencia de la autoridad 
municipal en las zonas urbanizadas, mediante la prestación de servicios y el diálogo 
permanente con los residentes, no es un objetivo de fácil consecución y la tendencia a la 
austeridad fiscal implica una reducción de los recursos humanos destinados de manera 
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permanentemente a la gestión pública municipal, lo que dificulta aún más alcanzar este 
objetivo. 
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