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Resumen: 
Los desafíos impuestos por la pandemia COVID-19 en las favelas hacen más evidentes los 
problemas en estos territorios y provocan la reflexión sobre los alcances y límites de las 
políticas de urbanización de las favelas en São Paulo. Así, en este artículo presentamos una 
recuperación analítica de la trayectoria de estas políticas, a través de un territorio específico, 
la favela de Heliópolis. Esta es una de las dos favelas más grandes de la ciudad, cuyo origen 
y desarrollo se entrelazan con la acción estatal por las favelas de São Paulo. El análisis que 
aquí se presenta se basa en la sistematización de la literatura existente, complementada con 
informes oficiales y observación participante. La reflexión sugiere que, a pesar de los avances 
promovidos durante décadas de intervención pública en las favelas, aún persiste la necesidad 
de superar algunos problemas, como el alto grado de densidad constructiva y de insalubridad, 
la precariedad de la vivienda y la falta de articulación con acciones de generación de ingresos. 
El diagnóstico y las acciones que ha presentado la comunidad de Heliópolis durante la 
pandemia COVID-19 no solo confirman la urgencia de enfrentar estos problemas, sino que 
apuntan a la cogestión como el mejor camino posible. 
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INTRODUCCIÓN  
Desde el inicio de la pandemia COVID-19 en Brasil, en marzo de 2020, la recomendación de 
medidas preventivas, basadas en la distancia social y la higiene frecuente, han demostrado 
ser especialmente desafiante para las familias que viven en territorios con alta densidad 
poblacional y constructiva, e infraestructura deficiente, como es el caso de muchas favelas en 
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Brasil. Además de las medidas preventivas, los desafíos que impone la pandemia en los 
períodos más críticos de contagio, como el ideal de quedarse en casa, también evidencian 
otros problemas que existen en estos territorios, como la densificación, precariedad de las 
viviendas y la vulnerabilidad económica. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre cuáles 
han sido los resultados y los límites de las políticas de urbanización de las favelas en São 
Paulo que, desde fines de los años ochenta, forman parte de la política habitacional del 
municipio. Reflexiones de este tipo son fundamentales para avanzar hacia ciudades más 
justas y sostenibles, un objetivo que se ha vuelto aún más urgente con la experiencia de la 
pandemia. 
 
São Paulo, con poco más de 12 millones de habitantes (IBGE, 2020), tiene al menos 1,3 
millones de personas residiendo en unas dos mil favelas1 (Sehab/CEM, 2016). El crecimiento 
de esta población se produjo principalmente en las décadas de 1970 y 1980, pasando de 
alrededor del 1% del total de la población del municipio, al 9.2% a principios de la década del 
19902. En las siguientes décadas, la población que vive en favelas siguió creciendo, pero a 
un ritmo menos acelerado, alcanzando el 11,6% de la población total en 2010 (Sehab/CEM, 
2016). 
 
Estos números, en constante transformación, muestran cuán significativa ha sido la presencia 
de las favelas en el tejido urbano y social de la ciudad. Sin embargo, a lo largo de la pandemia 
COVID-19, el gobierno local ha estado ausente de proponer acciones adecuadas a la 
especificidad de estos territorios. Las favelas, además de concentrar distintas características 
físicas y socioeconómicas del conjunto de la ciudad, son muy heterogéneas entre sí (Marques; 
Saraiva, 2017), y requieren acciones específicas, más aún ante la actual crisis de salud 
provocada por el COVID-19. 
 
Ante la ausencia del poder público, vecinos y asociaciones de favelas se han organizado tanto 
para contener el avance de la pandemia como para hacer frente a sus efectos deletéreos. En 
Heliópolis y Paraisópolis, las dos favelas más grandes de São Paulo, estas acciones han 
llamado la atención de los medios y de la población en general. En Heliópolis, en los primeros 
meses, la Unión de Núcleos y Asociaciones de Vecinos de Heliópolis y Región (UNAS) 
organizó una acción con las costureras comunitarias para la producción de tapabocas, 
ayudando tanto en la prevención del COVID-19 como en la pérdida de ingresos debido a las 
medidas restrictivas de circulación para contener la pandemia. En Paraisópolis, la comunidad 
incluso improvisó dos hospitales de campaña con recursos propios. Sin embargo, la ausencia 
de poder público en las favelas en este contexto actual no puede entenderse como una 
constante histórica. Tanto Heliópolis como Paraisópolis destacan en el paisaje de la ciudad 
no solo por su tamaño y buena ubicación, sino que también son territorios que incluyen 
relevantes proyectos de urbanización y provisión de vivienda. Se puede decir que Heliópolis, 
la más antigua, resume la trayectoria de las políticas de intervención en las favelas de São 

                                                            
 

1 Esta categoría incluye las favelas que nunca han recibido intervención y aquellas que ya han recibido 
una intervención parcial o total, pero que no han sido reguladas legalmente. 
2 Taschner (2001). Saraiva e Marques (2005). 
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Paulo. El origen mismo de este asentamiento está relacionado con la actuación del gobierno 
municipal. Por lo que, en este artículo, proponemos una recuperación analítica de la 
trayectoria de las políticas de urbanización de favelas en São Paulo a través del caso de 
Heliópolis. 
 
El artículo contiene cuatro partes, además de esta introducción. La segunda sección registra 
la metodología adoptada y una caracterización del territorio de Heliópolis. La tercera sección 
presenta un análisis de las acciones de los gobiernos locales en las favelas, con énfasis en 
las intervenciones en Heliópolis, buscando enfatizar las diferentes racionalidades, a veces 
contradictorias, que informaron la construcción de programas de urbanización en variadas 
administraciones y sus efectos en Heliópolis. En la cuarta parte, buscamos reflexionar sobre 
los resultados alcanzados, luego de décadas de intervención, además de los problemas y 
desafíos a enfrentar en este territorio, como, por ejemplo, el mejoramiento de áreas de alta 
densidad constructiva y de las viviendas precarias. En ese sentido, la incorporación de 
algunas de las acciones llevadas a cabo por UNAS durante la pandemia COVID-19 
contribuyen a iluminar otros dos aspectos aún por resolver: la articulación de la urbanización 
para combatir la vulnerabilidad económica de las familias y la expansión de la participación 
popular en los proyectos para que la comunidad sea corresponsable de la transformación que 
busca. En la última parte, se presentan las consideraciones finales. Es importante aclarar que 
este esfuerzo analítico no pretende examinar el impacto de la pandemia COVID-19 en 
Heliópolis, sino reflexionar sobre cómo esta situación de emergencia ha dejado aún más 
claros los problemas que las acciones de urbanización de favelas no han logrado resolver. 
Por lo tanto, el objetivo es contribuir a mejorar la agenda de estas políticas en el periodo pos-
pandemia. 
 
 
METODOLOGÍA 
En términos metodológicos, la recuperación analítica de la trayectoria de las políticas de 
urbanización de favelas en São Paulo y el caso de Heliópolis fue inspirada en la periodización 
de las acciones de los gobiernos locales para las favelas de la Región Metropolitana de São 
Paulo elaborada por Pasternak y Baltrusis (2003)3. Sin embargo, dado nuestro mayor interés 
en traer los detalles de las acciones de urbanización de las favelas, este análisis se presenta 
aquí de acuerdo con los siguientes períodos: remociones y transitoriedad de las favelas (hasta 
1980); tensión entre acciones puntuales de mejoramiento y el ‘desfavelamento4’ (años 80) y, 
finalmente, urbanización de favelas (desde 1989). Esta periodización, atravesada por muchos 
cambios en la alineación política de las administraciones municipales, también converge con 
la escala y la importancia ascendente que las favelas han ganado en el tejido urbano. 
 

                                                            
 

3 Según el cual se pueden distinguir cinco grandes períodos: favela como enfermedad (hasta 1970), 
favela como situación temporal (1970); las favelas como contradicciones del sistema (1980/1985); 
“desfavelamento” (1986/1989); y urbanización de favelas (desde 1989) 
4 “Desfavelamento” (en portugués) es el nombre que se solía dar a las operaciones de erradicación de 
favelas. 



 
II ENCUENTRO DE LA RED DE ASENTAMIENTOS POPULARES 

 

 

IIDTHH-CONICET-UNNE | IIDVI-FAU-UNNE | FAU-UNNE | 4 

 

 
Esta lectura crítica de la articulación de la política municipal para las favelas en general y de 
las intervenciones específicas realizadas en Heliópolis se produjo a partir de una 
sistematización de la literatura existente y su complementación a través de informes oficiales, 
observación participante y examen de materiales producidos por UNAS, a lo largo de la 
pandemia COVID-19. 
 

 
Caracterización del área de estudio 
 
La favela de Heliópolis se destaca en la metrópoli de São Paulo por su tamaño y complejidad. 
Ubicada en una parcela de 1,5 km2, donde viven unas 60 mil personas, tiene una densidad 
media que es casi seis veces superior a la densidad de la ciudad en su conjunto. Su 
crecimiento se debe, entre otros factores, a su ventajosa ubicación geográfica en la metrópoli, 
insertada en el límite con el municipio de São Caetano do Sul y a una distancia de 8 km del 
área central de São Paulo, la favela se encuentra en el medio del eje que conecta la capital 
con los municipios de ABC paulista5 y la costa (Mapa 1). Un eje que aglutina una buena oferta 
de empleo y una gran accesibilidad, siendo atendido por líneas de autobuses municipales, 
interurbanas, metro y tren. Heliópolis también ofrece fácil acceso a equipamientos de salud, 
educación e innumerables comercios y servicios que sirven tanto a la población local como a 
su entorno inmediato. 
  

                                                            
 

5 Es una región que, desde la década de 1930, ha concentrado una gran cantidad de industrias y se ha 
convertido en el clúster industrial más grande de América Latina. Su nombre deriva de las iniciales de 
los tres municipios que componen su núcleo de origen: Santo André, São Bernardo y São Caetano. 
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Mapa 1. Ubicación de Heliópolis 
 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores (2021) 
 
Antes de proceder con el análisis, se considera necesario presentar la división del territorio 
que guiará esta exposición (Tabla 1 y Mapa 2). Esta división de Heliópolis en ocho núcleos - 
Heliópolis, Imperador/Pilões, Portuguesa, PAM, Mina, Lagoa, COHAB y Redondinhos/João 
Lenhoso - resulta de la combinación de información del plan de urbanización del área 
realizado por la alcaldía en 2016 con otros proporcionados por UNAS. 
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Tabla 1. División territorial de Heliópolis  
 

Heliópolis 
 

Núcleo original del asentamiento, que concentra la mayor 
parte de los desarrollos habitacionales producidos por el 
gobierno.  

Imperador/ Pilões Núcleo de alta densidad constructiva. Alberga desarrollos 
habitacionales recientes y zonas precarias. 

Portuguesa Núcleo con nombre que se remonta al inicio de la 
ocupación, cuando existían dos campos de fútbol de 
tierras bajas, uno de ellos del club Portuguesa. En esta 
zona destaca un gran equipamiento educativo 

PAM Núcleo donde se instaló el Puesto de Asistencia Médica 
(PAM) en los años setenta. Además de la vivienda, tiene 
una relativa variedad de comercio 

Lagoa Núcleo cuya ocupación se realizó sobre áreas inundadas 
de una laguna, con alta densidad, muchos comercios y 
cerca de equipamientos de salud, pero con servicios de 
alcantarillado y drenaje aún inadecuados. 

Mina Núcleo más alejado de las cercanas estaciones de tren y 
metro. Una de las áreas más pobladas de Heliópolis, que 
también se desarrolló sobre áreas inundadas de una mina 
de agua. Tiene casas superpuestas que alcanzan los 6 o 
7 pisos. 

COHAB Núcleo formado por desarrollos habitacionales 
construidos por el gobierno en un área contaminada con 
gas metano (antiguo “vertedero”). 

Redondinhos/João Lenhoso Corresponde a la zona donde se construyeron los 
desarrollos habitacionales diseñados por el reconocido 
arquitecto Ruy Ohtake para albergar a familias 
desplazadas por las obras de urbanización del Arroyo de 
las Gaivotas. 

 
Fuente: Elaboración de los autores (2021) 
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Mapa 2. División territorial de Heliópolis    
 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores (2021)  

 
3. POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN EN FAVELAS EN SÃO PAULO Y EL CASO DE 
HELIÓPOLIS 
Heliópolis surgió en la década de 1970, su origen y consolidación tienen directa o 
indirectamente, una fuerte relación con la acción del Estado. Esto se debe a que las primeras 
viviendas de la zona fueron promovidas por el gobierno en un terreno baldío que, en ese 
momento, pertenecía al gobierno federal (SAMPAIO, 1991). Desde entonces, especialmente 
desde mediados de los años 80, todas las administraciones municipales han trabajado en 
Heliópolis aplicando diferentes estrategias de intervención. Es posible afirmar que este 
territorio posibilita una especie de arqueología de los procesos de urbanización de las favelas 
paulistas (Moreira, 2017), como se presentará en la secuencia. 
 
Remociones y transitoriedad de las favelas (hasta 1980) 
 
Las primeras favelas de São Paulo surgieron en 1940, pero fue en la década de 1960 que el 
poder público empezó a adoptar políticas específicas para estos territorios. En ese momento 
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prevalecía la visión de las favelas como “guarida de enfermedades, delitos, desorganización 
social y marginalidad” (PASTERNAK; BALTRUSIS, 2003, p. 103). Como resultado, las 
acciones municipales consistieron en trasladar estos núcleos, cuya población aún rondaba los 
100 mil habitantes, a zonas periféricas de la ciudad y de difícil acceso (PASTERNAK; 
BALTRUSIS, 2003). 
 
En la década de 1970, las favelas pasaron a ser entendidas como situaciones temporales, es 
decir, como resultado de la explosión migratoria, se asumía que, con el tiempo, las familias 
obtendrían trabajo y tendrían ingresos suficientes para entrar al mercado formal. Durante este 
período de fuerte crecimiento de las favelas, la estrategia municipal consistió en brindar 
viviendas temporales, construidas en madera y con baños compartidos, denominadas “Vilas 
de Habitação Provisória” (VHP), para el reasentamiento de familias desplazadas y para 
realizar obras en la ciudad. Es en este contexto, en 1971, surge Heliópolis, cuando el 
municipio, con el objetivo de bajar la densidad de la favela de Vila Prudente para realizar obras 
de alineación vial, transfirió 150 familias a VHPs construidos en una parcela de propiedad del 
gobierno federal con aproximadamente tres millones de metros cuadrados. La instalación de 
estos alojamientos temporales en un área vacía, con fácil acceso al transporte público y cerca 
de áreas industriales, funcionó como atractivo para miles de familias que comenzaron a 
ocupar el terreno y autoconstruyeron sus casas en el lugar (SAMPAIO, 1991). Sin embargo, 
con el tiempo, las VHPs que se suponía que eran temporales, se volvieron permanentes. El 
proceso de ocupación y autoconstrucción siguió siendo intenso y después de una década la 
población de Heliópolis ya alcanzaba los casi 10.000 habitantes, tras el crecimiento de la 
población que vive en favelas en el conjunto del municipio. 
 
Tensión entre acciones puntuales de mejoramiento y el “desfavelamento” (años 1980) 
 
Durante la década de los ochenta, las administraciones municipales6 oscilaron entre continuar 
con la política de erradicación, es decir, el “desfavelamento”, o adoptar medidas para reducir 
la precariedad en las favelas, principalmente a través de la instalación de redes de agua y 
electricidad. El cambio de posición de las autoridades locales se debió, en parte, al alto 
crecimiento de las favelas, lo que implicó la imposibilidad de removerlas. También por el 
entendimiento, por parte del municipio, de que no se trataba de una situación o fenómeno 
transitorio. Cabe mencionar que este cambio se produjo en un período de debilitamiento de la 
dictadura militar, que prevaleció entre 1964 y 1985, y de un importante crecimiento y 
articulación de los movimientos sociales urbanos en torno a la lucha por la redemocratización 
del país y por el derecho a la ciudad. 
 
Con relación a las favelas, la administración del alcalde Reynaldo de Barros (1979-1982) 
estuvo marcada por la realización de dos programas, “Pró-Água” y “Pró-Luz”. “Pró-Água”, 
realizado en alianza con el gobierno del Estado de São Paulo, consistió en conectar los 

                                                            
 

6 La década de los ochenta tuvo tres alcaldes: Reynaldo de Barros (1979-1982), Mário Covas (1983-
1986) y Jânio Quadros (1986-1988). 
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hogares a la red de agua y contó con tres tipos de servicio, que variaban según la ubicación 
de las viviendas en las favelas y el tipo de conexión. (individual o colectivo). “Pró-Luz” también 
se llevó a cabo en asociación con el gobierno estatal y promovió conexiones a hogares en 
715 favelas, el 94% del total de favelas existentes en la ciudad en ese momento. 
 
En Heliópolis, luego de una larga demanda de los vecinos, se inició en 1982 la labor social 
con miras a implementar “Pró-Água” y “Pró-Luz”. Además de la infraestructura, la 
administración de Reynaldo de Barros obtuvo la donación del terreno a favor del municipio, y 
desarrolló un proyecto de urbanización que cubría a todos los vecinos de la favela. Así, la 
primera idea de consolidación de Heliópolis nació al final de esta administración, pero nunca 
llegó a implementarse (SAMPAIO, 1991). 
 
Con el alcalde Mário Covas (1983-1986), se elaboró un plan para las favelas de São Paulo. 
En el caso de Heliópolis, el plan preveía las siguientes intervenciones: regularización de 
tierras, despliegue de infraestructura, sustitución del tejido urbano existente por viviendas 
sociales incrementales, construidas bajo el programa federal PROMORAR7, y edificios 
habitacionales producidos por la Empresa Metropolitana de Vivienda de São Paulo, COHAB. 
Las obras se compartirían entre el gobierno y los habitantes de la favela. Sin embargo, una 
vez más, el plan de Heliópolis no salió del papel, retomándose en la próxima gestión, con otra 
lógica de intervención. 
 
La administración del alcalde Jânio Quadros (1986-1988) estuvo marcada por un fuerte 
compromiso con los contratistas y la valorización de áreas estratégicas de la ciudad 
(SAMPAIO, 1991). En este contexto, el gobierno local retomó el discurso basado en la 
remoción de las favelas y aprobó la Ley de Operaciones Interconectadas8, o Ley de 
“Desfavelamento”, que ofrecía ventajas urbanísticas al sector privado a cambio de la 
construcción de vivienda popular (TASCHNER, 1993). Con el objetivo de lograr una mayor 
rentabilidad para los contratistas, la administración también amplió el perfil de servicio de 
COHAB a las familias con ingresos de hasta 6 a hasta 10 salarios mínimos (sm). 
 
En Heliópolis, la fuerte articulación de los vecinos, la disponibilidad de tierra dentro del terreno, 
y la escala creciente de la favela dieron como resultado la reanudación del plan desarrollado 
en la gestión anterior, incorporando, sin embargo, familias de mayores ingresos que no 
residían en la favela. Las mejores áreas del terreno se destinaron a la construcción de 
conjuntos verticales, para atender a familias con ingresos entre 6 y 10 sm, y el terreno 
inundado y contaminado se reservó para familias con ingresos entre 4 y 6 sm. Durante esta 
gestión, por tanto, mientras la directriz municipal apuntaba a la erradicación, en Heliópolis hay 
un cierto énfasis en las acciones de provisión de vivienda. 
 

                                                            
 

7 El Programa de Erradicación de Subviviendas (PROMORAR) se lanzó en 1979 con el objetivo de 
financiar mejoras en las favelas, incluida la garantía de la tenencia de la tierra y la provisión de 
infraestructura y servicios.  
8 Ley 10.209, de 10 de diciembre de 1986. 
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En el núcleo del PAM se construyeron 276 viviendas sociales incrementales para el 
reasentamiento de familias que vivían en zonas de riesgo o en situaciones de excesiva 
densidad. También se desarrolló el proyecto 'Campo Experimental' (Figura 1), que en el 
discurso consistió en investigar soluciones técnicas para bajar el costo de una misma tipología 
de vivienda. Se invitó a unos 40 contratistas a construir un total de 43 edificios con 16 
apartamentos por bloque. En la práctica, los edificios, con un total de 688 viviendas, fueron 
construidos en un área contaminada por gas metano, y entregados a familias en Heliópolis 
sin agua corriente, con patologías y vicios constructivos como grietas e infiltraciones 
(PETRONE, 1990 apud SAMPAIO, 1991). Asimismo, en el marco de un convenio firmado en 
1987, entre el municipio y el gobierno federal, para la construcción por ayuda mutua de 10,000 
casas en la ciudad de São Paulo, se construyeron en Heliópolis, 200 viviendas incrementales 
de 24m² en lotes de 75m² (Figura 2). 
 

Figuras 1 y 2. Proyecto 'Campo experimental' y construcción por ayuda mutua en 
Heliópolis 

 

  
 

Fuente: Moreira (2017); UNAS (s.d.) 

 
Urbanización de favelas (desde 1989) 
 
A partir de 1989, la urbanización de favelas comenzó a incorporarse en todas las 
administraciones municipales, aunque con diferentes lógicas y motivaciones de intervención. 
En cualquier caso, algunos elementos fueron centrales para la construcción de esta nueva 
etapa. Desde el punto de vista político e institucional, el fin de la dictadura militar, la aprobación 
de la Constitución Federal de 1988 y la elección de administraciones progresistas en varios 
municipios introdujeron nuevos instrumentos y marcos legales, además de nuevos modelos 
de gestión participativa, que empezó a circular a nivel nacional. 
 
Luego de la extinción de PROMORAR en 1989, la urbanización de las favelas tímidamente 
regresó a la agenda en 1992, con el lanzamiento del Programa Habitar Brasil, con recursos 
de la Unión. A partir de año 1999, este programa empezó a contar con recursos del Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, fue solo a partir de 2007, con el lanzamiento 
por parte del gobierno federal del Programa de Aceleración del Crecimiento, modalidad 
Urbanización de Asentamientos Precarios (PAC-UAP), que la urbanización de favelas alcanzó 
escala e importancia nacional: el programa federal destinó alrededor de R$ 30 mil millones 
para la urbanización de las favelas en todo el país, con una transferencia estimada de 
alrededor de mil millones al municipio de São Paulo (CARDOSO; DENALDI, 2018). 
 
En São Paulo, en el ámbito físico, la escasez de terrenos vacíos y el crecimiento de las favelas, 
en número y población, corroboraron la idea de calificación, es decir, la provisión de mejoras 
en el tejido físico y social ya constituido ganó fuerza. A finales de la década de los 80, el área 
que hoy se define como Heliópolis estaba prácticamente ocupada, como lo indica la evolución 
urbana que se presenta a seguir (Figura 3). 
 

Figura 3. Evolución urbana de Heliópolis 
 

 
 

Fuente: Mesquita (2016) 
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A partir de 1989, las administraciones municipales estuvieron marcadas por la alternancia 
entre los alcaldes del campo progresista, todos elegidos por el Partido de los Trabajadores 
(PT)9, y los alcaldes del campo conservador, de varios partidos, con diferentes enfoques de 
las políticas de urbanización de las favelas10. En las administraciones lideradas por alcaldes 
electos por el PT, hubo una mayor articulación de esta política con un urbanismo más integral 
y, por tanto, con el avance de los marcos normativos para las favelas. Esta articulación se 
basó en un fuerte diálogo con los movimientos sociales por la vivienda. Sin embargo, fue entre 
los años 2005 y 2012 cuando la urbanización de las favelas alcanzó una mayor escala, 
favorecida por el legado (programas y proyectos) de las administraciones anteriores, pero, 
especialmente, por la mayor transferencia de recursos de los gobiernos estatal y federal. 
 
En la administración de la alcaldesa Luiza Erundina (1989 a 1992), cuando en São Paulo 
existían cerca de 1.560 favelas con poco más de 800 mil habitantes, casi el 9% de la población 
del municipio (Marques; Saraiva, 2005), se creó un programa de Vivienda de Interés Social 
que sumó propuestas desarrolladas por movimientos sociales y previó la urbanización y la 
regularización jurídica de las favelas, utilizando instrumentos disponibles en el momento, 
como la Concesión del Derecho de Uso (CDRU). Este programa abarcó diferentes acciones 
que involucraron tanto obras de infraestructura y construcción de viviendas realizadas por 
contratistas como por ayuda mutua (SAMORA, 2010). A diferencia de lo que venía 
desarrollando hasta entonces, la gestión de la alcaldesa Erundina incentivó el desarrollo de 
proyectos de vivienda diferenciados y más anclados a la realidad local (BONDUKI et al., 1992). 
En total, entre 1989 y 1992, 91 favelas contaron con obras de urbanización, de las cuales 22 
completaron sus intervenciones, atendiendo a 6.100 familias en total (MARQUES; SARAIVA, 
2005). 
 
En Heliópolis, las obras de urbanización bajo esa gestión se llevaron a cabo principalmente 
en el núcleo Heliópolis, donde residían alrededor de tres mil familias. Tales obras incluyeron 
la apertura de calles y la provisión de saneamiento básico (Figura 4). En el núcleo PAM, se 
diseñaron y construyeron 120 unidades habitacionales del tipo de casas superpuestas para 
albergar familias removidas para urbanización (Figura 5). El proyecto fue elegido mediante 
concurso público y, además de promover una mayor integración entre el tejido urbano 
existente y el tejido propuesto por el proyecto, incorporó espacios de comercio y de ocio en el 
propio conjunto, algo inusual para la época. 
 
 

                                                            
 

9 Luiza Erundina (1989-1992), Marta Suplicy (2001-2004) y Fernando Haddad (2013-2016), todos con 
mandatos de cuatro años únicamente. 
10 Paulo Maluf y Celso Pitta, del Partido Progresista (PP) (1993-2000), José Serra, del Partido de la 
Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y Gilberto Kassab, de Demócratas (DEM) (2005-2012) y João 
Dória y Bruno Covas, ambos del PSDB, partido que dirige São Paulo desde 2017. 
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Figuras 4 y 5. Construcción por ayuda mutua en el núcleo Heliópolis y Conjunto de 
viviendas en el núcleo PAM 

 

  
 

Fuente: UNAS (s.d.); Moreira (2017) 
 

La gestión de los alcaldes Paulo Maluf y Celso Pitta (1993-2000) supuso un punto de inflexión 
en las políticas de urbanización de favelas en curso, se interrumpieron los programas con un 
enfoque de trabajo conjunto y se pararon las obras. La urbanización de las favelas comenzó 
a ser atendida en el marco del programa “Cingapura”, que contaba con recursos del BID, y 
tenía como principal directriz la remoción de parte del tejido de las favelas (en general solo la 
de alta visibilidad) para construcción de edificios de apartamentos estandarizados, que 
terminaron cubriendo el resto del tejido precario y sin intervención: el criterio principal pasó a 
ser entonces la visibilidad y ya no la vulnerabilidad, riesgo o densidad de las viviendas 
(SAMORA, 2010). En Heliópolis se construyeron 1.149 viviendas en dos fases diferenciadas 
del Programa, de las cuales 30 bloques con 600 unidades en el núcleo COHAB, con tipologías 
de 2 y 3 dormitorios, y 71 bloques con 849 unidades en el núcleo de Heliópolis (Figura 6). 
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Figura 6. Edificios del programa “Cingapura” en el núcleo Heliópolis 
 

 
Fuente: Moreira (2017) 

 

La implementación de los 71 bloques estuvo marcada por una fuerte disputa entre la alcaldía 
y los líderes locales, quienes se opusieron al modelo de 'tierra arrasada' del Programa 
“Cingapura”: del total de 1.869 familias removidas, solo 849 fueron atendidas por el programa, 
que “borró” las inversiones públicas en urbanización realizadas en el núcleo de Heliópolis por 
las gestiones anteriores, especialmente durante el gobierno de la alcaldesa Erundina 
(ALBUQUERQUE, 2006).  
 
La administración de la alcaldesa Marta Suplicy (2001-2004), retomó el diálogo con los 
movimientos sociales de lucha por la vivienda y creó el programa “Bairro Legal”, cuyos 
objetivos eran: recalificar áreas precarias, a través de la urbanización de favelas y loteos, 
regularización de tierras, provisión de vivienda e implantación de equipamientos públicos y 
comunitarios; integrar las distintas acciones habitacionales en curso en la ciudad; operar a 
gran escala; y promover procesos participativos (SAMORA, 2014). A través de Bairro Legal, 
que incorporó los recursos del BID previamente destinados al Programa Cingapura, el 
gobierno de la ciudad contrató 21 proyectos de urbanización de favelas y pretendía llegar a 
aproximadamente 50 mil familias. Todos fueron licitados, lo que permitió la continuidad de los 



 
II ENCUENTRO DE LA RED DE ASENTAMIENTOS POPULARES 

 

 

IIDTHH-CONICET-UNNE | IIDVI-FAU-UNNE | FAU-UNNE | 15 

 

proyectos en los años siguientes, pero solo Favela do Gato tuvo terminadas las obras de 
urbanización durante esta gestión. 
 
En Heliópolis se avanzó desde el punto de vista institucional: la favela se demarcó como Zona 
Especial de Interés Social, tipo 111, pero no se instituyó su consejo de gestión ni se elaboró 
su plan de urbanización. Con relación a las obras, hubo continuidad en los proyectos del 
programa “Cingapura”, además de la licitación, en el ámbito del nuevo “Bairro Legal”, para un 
proyecto de urbanización en torno al arroyo Sacomã, en el núcleo Heliópolis (Figura 7), una 
de las áreas más críticas de la favela, desatendidas en las gestiones de los alcaldes Maluf y 
Pitta. El proceso de licitación preveía la construcción de 537 viviendas de cuatro tipologías 
distintas, además de canalización de arroyos y creación de espacios públicos y de ocio. 
 

Figura 7. Projeto de urbanização do córrego Sacomã, núcleo Heliópolis 
 

 
 

Fuente: Moreira (2017) 
 

En las siguientes administraciones, bajo el mando de los alcaldes José Serra y Gilberto 
Kassab (2005-2012), alineados políticamente, hubo una ampliación de la escala de obras de 

                                                            
 

11 El Plan Director de 2002 instituyó cuatro tipos de ZEIS. El tipo 1 correspondía a las ya ocupadas por 
familias de bajos ingresos y con demandas de obras de urbanización y regularización de suelo, con 
atención prioritaria a las familias locales. El plan estableció la necesidad de crear un Consejo de Gestión 
y preparar un plan de urbanización discutido con el Consejo. 
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urbanización de favelas con la aplicación de recursos estatales12 y federales en el municipio. 
Estos recursos contribuyeron a la continuidad tanto de los proyectos licitados, bajo la gestión 
de la alcaldesa de Marta Suplicy, como a la formulación, en 2010, de un Concurso Nacional 
de Proyectos de Urbanización de Favelas, “Renova SP”, para 209 asentamientos, divididos 
en 22 Perímetros de Actuación Integrada. 
 
La favela de Heliópolis no se incluyó en el concurso, debido que ya estaba cubierta por otros 
programas. Pero solo a través del PAC-UAP se invirtieron en esta favela casi 240 millones de 
reales para la producción de 1.204 viviendas y para la ejecución de obras de consolidación 
geotécnica y recuperación ambiental en el Arroyo Sacomã – en el núcleo de Heliópolis 
(Figuras 8 y 9) – y el Arroyo das Gaivotas – en el núcleo de Mina, áreas muy precarias, con 
bajos niveles de infraestructura y alta densidad habitacional13. A pesar de ser una prioridad, 
las obras de intervención en los arroyos plantearon algunos desafíos que no fueron 
suficientemente superados por el municipio: el reasentamiento de 2.500 familias alejadas de 
la favela, sin solución habitacional definitiva, y el desalojo de comercios y otros usos no 
residenciales, que generó ingresos para las familias de Heliópolis. 
 

Figuras 8 y 9. Urbanización del arroyo Sacomã: situación antes y después de la 
intervención 

 

  
 

Fuente: Moreira (2017) 
 
La administración del alcalde Fernando Haddad (2013-2016) se vio afectada por la crisis 
política y económica que se inició en el país a partir de 2014 y en ese contexto, muchos de 
los recursos federales previstos para la urbanización de las favelas no fueron transferidos al 

                                                            
 

12 En 2006, el gobierno de la ciudad firmó un convenio con el Gobierno del Estado del orden de R $ 
400 millones para viabilizar el Programa de Urbanización de Favelas (PMSP, 2008). 
13 Cardoso y Denaldi (2018) señalan que PAC-UAP ha desbloqueado algunos proyectos y la ejecución 
de obras complejas en municipios con mayor autonomía administrativa y financiera. En São Paulo, las 
40 favelas atendidas por el programa habían sido licitadas previamente para obras (AKAISHI et al., 
2018). 
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municipio. De esta forma, la agenda local se centró en la reestructuración de la política 
municipal de vivienda desde tres frentes: continuidad de las obras de urbanización y provisión 
de vivienda planificadas y ya licitadas; revisión del Plan Municipal de Vivienda; y, adhesión, 
en 2014, al programa de Parcería Público-Privada (PPP) “Casa Paulista”, formulado por el 
gobierno del Estado de São Paulo para la producción de viviendas. 
En Heliópolis, la administración entregó algunas de las obras de provisión de vivienda y 
urbanización iniciadas en la gestión anterior, pero no pudo completar todas las obras 
previstas, ni prever nuevas obras. Sin embargo, el foco de la gestión fue constituir el Consejo 
de Gestión de Heliópolis e iniciar la elaboración de un Plan de Urbanización con participación 
popular, priorizando la regularización del suelo, pero también acciones de mejora habitacional. 
Este plan innovó al traer, al mismo tiempo, tanto una visión global de Heliópolis, como una 
comprensión del territorio organizado por núcleos agregados por similitudes socioespaciales 
que, es importante señalar, ya eran reconocidos por la población local (Mapa 3). El Consejo 
de Gestión fue elegido en noviembre de 2016, al final del mandato de Haddad, pero no se 
continuó con el Plan de Urbanización. 
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Mapa 3. Plan de Urbanización Heliópolis 
 

 
Fuente: PMSP (2016) 

 

La política habitacional para la gestión de los alcaldes João Dória y Bruno Covas, que se ha 
puesto en práctica desde 2017, se caracteriza por: la creación de un programa municipal de 
PPP orientado a la producción de vivienda; el limitado uso de instrumentos de gestión 
participativa; y el crecimiento de los desalojos con más de 1.900 familias desalojadas solo 
entre julio de 2020 y febrero de 2021, ya durante la pandemia14. En Heliópolis, estas 
administraciones retomaron las obras de provisión de vivienda y previeron la inclusión de dos 

                                                            
 

14 Según la Red Nacional Cero Desalojos. 
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lotes en los alrededores de Heliópolis en el programa municipal de PPP habitacional. Además, 
se propuso una nueva metodología de regularización de la tenencia de la tierra, basada en la 
venta de parcelas, que fue muy criticada por los vecinos, ya que contradice los preceptos del 
Plan Director y los debates del Consejo de Gestión de Heliópolis, y, sobre todo, pone en 
cuestión el derecho a la vivienda. 
A partir de este análisis de la trayectoria de las políticas de urbanización de favelas en São 
Paulo, y de sus efectos en Heliópolis, a continuación, se hace una reflexión sobre sus avances 
y desafíos por enfrentar. Para dar voz a la comunidad y enriquecer esta reflexión, se presentan 
algunas de las demandas realizadas por UNAS al gobierno local y las acciones de emergencia 
impulsadas por esta entidad para minimizar las consecuencias provocadas por la pandemia 
COVID-19 en Heliópolis. 
 
4. RESULTADOS Y LÍMITES DE LA URBANIZACIÓN DE FAVELAS EN SÃO PAULO 
Después de décadas de intervención, Heliópolis está lejos de ser un territorio homogéneo. En 
el interior, calles con comercio diversificado, edificios de apartamentos e instalaciones 
públicas comparten el paisaje con callejuelas estrechas, casas pequeñas y superpobladas. 
Este tejido denso y heterogéneo, si bien es resultado de un conjunto de factores propios de la 
favela y su carácter extremadamente dinámico, también se debe a la acción del poder público 
examinada en la sección anterior. Así una primera pregunta se refiere a la conclusión de las 
acciones de urbanización de favelas: ¿cuándo podemos considerar que termina la 
urbanización? 
 
La Tabla 2 a seguir muestra una selección de indicadores y datos socioeconómicos para el 
municipio de São Paulo, para el conjunto de favelas y para Heliópolis. Las condiciones de 
acceso a infraestructura y servicios revelan que Heliópolis no tiene el mismo patrón que el 
municipio, pero, en general sus condiciones son mejores que el promedio del conjunto de las 
favelas. La misma tendencia “intermedia” se observa con respecto al porcentaje de hogares 
con 6 o más residentes y de jefes de hogar con un ingreso mensual promedio de hasta 3 
salarios mínimos. 
 

Tabla 2. Indicadores de acceso infraestructura y socioeconómicos 
 

 % de 
hogares sin 

agua 

% hogar sin 
alcantarillado 

% de hogares 
sin recogida de 

basura em la 
puerta 

% de 
Viviendas 

con 6 o más 
residentes 

% jefes de 
hogar sin 
ingresos y 

hasta 3 
sm 

São Paulo 1,86 9,02 5,83 6,66 68,53 

Favelas 2,41 32,04 22,05 12,5 95,56 

Heliópolis 0,03 10,59 35 8,43 92,69 

 
Fuente: Sehab/CEM, 2016  

 
Un recorrido por el territorio, sin embargo, revela algunos matices. En el núcleo 
Imperador/Pilões, los desarrollos habitacionales recientes contrastan con zonas de alta 
densidad constructiva y precariedad, a pesar de las obras de urbanización realizadas en 
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tramos del núcleo. También se observan problemas de saneamiento y drenaje en los núcleos 
de Lagoa y Mina. En este último es posible encontrar viviendas superpuestas que llegan a los 
6 o 7 pisos. Los análisis preliminares, basados en la espacialización de los datos por los 
sectores censales15 contenidos total o parcialmente en el perímetro de Heliópolis, sugieren 
que las peores condiciones de infraestructura corresponden a las áreas de ocupación más 
reciente, ubicadas en el “corazón” de la favela. 
 
La vasta área de Heliópolis, por tanto, reúne realidades muy diferentes, el complejo cuenta 
con sectores que albergan unidades habitacionales construidas o financiadas por el poder 
público y que adoptaron la lógica de reposición del tejido urbano, sectores urbanizados en los 
que se mantuvo el tejido, donde quedan áreas de alta densidad constructiva, con problemas 
de insalubridad, y viviendas muy precarias, además de sectores no atendidos por 
urbanización (Figuras 10 a 13). 
 

 

Figuras 10 a 13. Heterogeneidad del tejido de Heliópolis y entorno construido 
 

 
 

 

                                                            
 

15 Unidades territoriales definidas para la recolección y sistematización de datos del Censo 
Demográfico. 
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Fuente: Moreira (2017) 

 

El problema de la excesiva densidad del territorio en los sectores consolidados, es decir, los 
que recibieron obras de infraestructura y saneamiento con el mantenimiento del tejido urbano, 
es bastante preocupante, sobre todo en una época de crisis sanitaria como la actual. Las 
densidades de algunas manzanas o fracciones de manzanas de Heliópolis siguen siendo 
bastante elevadas y cercanas a la situación planteada por SAMORA (2010, p. 131), para el 
núcleo Heliópolis, donde, en 2006, antes de las intervenciones de urbanización, las 
densidades variaban de 1.170 hab/ha hasta 1.405 hab/ha. Según el autor, se constató que 
“en promedio, el 35% de los hogares no recibe ni una hora de sol durante el invierno”. 
 
Estas observaciones confirman el cuadro presentado por Denaldi y Santos (2021), que 
apuntan situaciones precarias en Heliópolis y otras favelas del municipio relacionadas con 
condiciones insalubres - problemas de iluminación y ventilación, densificación, dimensiones 
inadecuadas de los compartimentos e inseguridad física y estructural. De hecho, en 
determinados callejones de Heliópolis, la existencia de edificaciones de mayor nivel ha 
restringido la iluminación y ventilación natural, fundamentales para el confort ambiental de las 
viviendas. También es posible identificar propiedades que tienen ambientes de estancia 
prolongada sin ventanas (Figuras 14 y 15). Cabe recordar que el PAC-UAP destinó alrededor 
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de R $ 240 millones para intervenciones en Heliópolis, y que el programa permitiría invertir 
recursos en la recuperación o mejora de viviendas, lo que no se ha hecho (SANTOS, 2019)16. 
 

Figuras 14 y 15. Situaciones de densificación y precariedad en Heliópolis 
 

  

 
Fuente: Moreira (2017) 

 

El tamaño y la densidad domiciliaria son otros problemas. Según datos del censo, casi el 90% 
de los hogares en Heliópolis tenían hasta 2 dormitorios en 2010 y alrededor del 10% tenían 6 
o más residentes: considerando que existe cierta superposición en estas situaciones, se 
puede suponer que hay casos de densidad domiciliaria demasiado alta, es decir, de hogares 
con más de 3 personas por dormitorio. Una condición que se ha vuelto aún más preocupante 
para la salud de las familias en la pandemia, ya que dificulta o imposibilita el aislamiento social. 
La asociación entre altos niveles de densidad domiciliaria y condiciones insalubres hace que 
las reuniones familiares a menudo se realicen fuera del hogar, lo que, sin embargo, termina 

                                                            
 

16 La situación en Heliópolis es similar al conjunto de casos estudiados por Santos (2019), quien recibió 
intervenciones del PAC en São Paulo: en general, el estado de las unidades habitacionales no fue 
diagnosticado adecuadamente durante la preparación de los proyectos, y no se contaron recursos. 
canalizados para promover la mejora o ampliación de la vivienda. 
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ocurriendo en los estrechos espacios de la favela y por lo tanto también favoreciendo la 
transmisión de virus. 
 
Además de los problemas territoriales no resueltos, también hay temas pendientes 
relacionados con la solución habitacional, aproximadamente 2.500 familias desalojadas de 
sus hogares por obras de urbanización, realizadas durante la década de 2010, se encuentran 
aún en situación provisional, recibiendo asistencia del municipio para pago de alquiler. Existe 
un desajuste entre la necesidad de remociones para obras de urbanización y la capacidad 
para reemplazar estas unidades de vivienda en la misma zona o en las inmediaciones 
(AKAISHI et al., 2018). Hay indicios de que el monto de la ayuda (R $ 400,00) es insuficiente 
para alquilar una vivienda adecuada, y muchas familias acaban alquilando viviendas con una 
pequeña superficie edificada o pocas habitaciones, o incluso intentan convivir con sus 
familiares. 
 
La heterogeneidad presente en el territorio implica diferentes experiencias por parte de sus 
habitantes, que en general aparecen reflejadas en sus demandas al poder público. En 
vísperas de las elecciones municipales de 2020, entre las demandas presentadas por los 
vecinos a los futuros candidatos, apareció la recolección de basura, el acceso a internet y a 
el equipamiento cultural y de salud. De hecho, tanto los indicadores construidos a partir de 
datos censales como las figuras a lo largo de este artículo apuntan a la dificultad de recolectar 
residuos puerta a puerta, porque incluso después de la urbanización, algunas áreas siguen 
siendo muy densas y de difícil acceso. El resultado es la acumulación de basura en ciertas 
esquinas y áreas libres (Figura 12). La necesidad de un tratamiento adecuado para estas 
áreas se hizo aún más evidente durante la pandemia COVID-19. 
 
Por último, un gran desafío que la pandemia ha aclarado aún más es la necesidad de vincular 
la urbanización con programas de desarrollo económico y generación de ingresos. En las 
favelas, donde el 92,69% de los responsables tienen un ingreso mensual promedio de hasta 
3 salarios mínimos, las situaciones de emergencia y crisis pueden poner en riesgo su propia 
supervivencia. En Heliópolis, las acciones impulsadas por UNAS se han centrado 
principalmente en la entrega de cestas básicas de alimentación, higiene y limpieza para 
minimizar este riesgo. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones populares para contener 
el contagio del coronavirus, lo que este análisis ha demostrado es que la (re) construcción de 
una ciudad más justa y sostenible, después de la pandemia, exigirá la dirección de grandes 
inversiones para la urbanización de las favelas. 

 

 
CONCLUSIONES 
Este artículo buscó recuperar la trayectoria de las políticas para las favelas en São Paulo y su 
impacto en un territorio específico, la favela Heliópolis, una de las dos más grandes de la 
ciudad. Reflexiones de este tipo son importantes para iluminar los resultados y los límites de 
las políticas de urbanización de las favelas de São Paulo, cuya superación es fundamental 
para que sea posible avanzar hacia ciudades más justas y sostenibles, objetivo que se ha 
tornado aún más urgente con la experiencia de la pandemia. 
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Lo que revela el análisis aquí presentado es cómo el mantenimiento de la urbanización de las 
favelas en la agenda durante décadas consecutivas ha permitido una acumulación de 
conocimiento no solo sobre el fenómeno de las favelas, sino también el desarrollo de una 
experiencia enfocada en el desarrollo de proyectos de urbanización. y la maduración de un 
marco regulatorio apropiado. Esta continuidad política a través de diferentes administraciones, 
a pesar de las distintas lógicas movilizadas, fue fundamental para la escala de intervenciones 
alcanzadas después de 2005, con la llegada de recursos masivos del gobierno del estado, y 
especialmente después de 2007, con el lanzamiento del PAC-UAP por parte del gobierno 
federal.  
 
En Heliópolis, los indicadores, relativamente buenos, de servicios de energía, agua potable y 
alcantarillado reflejan esta continuidad. A pesar de estos avances, persisten algunos 
problemas como: altas densidades de construcción, que favorecen condiciones de vivienda 
insalubres, asociadas, muchas veces a inestabilidad estructural; viviendas pequeñas y/o muy 
precarias y densidad domiciliaria demasiado alta. Además, persiste en el corto plazo, el 
desafío de soluciones para el desajuste entre la ejecución de obras y la necesidad de 
reposición de las viviendas que necesitan ser removidas. 
 
Las favelas de hoy son mucho más densas que en el pasado y requieren soluciones 
innovadoras. Para eso, será necesario no solo los esfuerzos y recursos coordinados de las 
tres entidades federativas, sino también el fuerte compromiso de la población en la 
coproducción de la transformación de sus territorios. Después de todo, como lo iluminó el 
evento de la pandemia COVID-19, es la comunidad que tiene un mayor conocimiento de las 
necesidades reales de las familias, de la dinámica local y de los principales desafíos del 
territorio. Este conocimiento debe estar asociado a la capacidad y responsabilidad de acción 
de los poderes públicos para que una agenda de derechos sea efectiva. Lo que la pandemia 
ha reforzado es que solo habrá un futuro posible si todos los agentes implicados caminan 
juntos. 
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