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Resumen 

lA INTEGRACIÓN URBANA Y SOCIAL 
DE ESPACIOS MARGINALES EN BRASIL 

JOSÉ DANIEL GÓMEZ LÓPEZ* 

El rápido crecimiento económico experimentado por Brasil a lo largo 
de los años sesenta y setenta, tuvo como principal protagonista a la 
industria, sector favorecido tanto por la Administración como por los 
importantes flujos de capital procedentes del exterior. La industrializa
ción generó un importante movimiento migratorio del campo a la 
ciudad, lo que provocó, además de cambios sustanciales en la distribu
ción de la población, un rápido proceso de urbanización no exento de 
serias contradicciones. La erradicación de espacios marginales y margi
nados del tejido urbano y social, constituye un reto de primera magni
tud para el poder público, especialmente por tratarse de aglomeraciones 
que presentan importantes carencias de infraestructuras. Así, desde los 
años noventa, la Administración de la ciudad de Santos, en el estado de 
Sao Paulo, en colaboración con otras Administraciones públicas y con 
apoyo de la iniciativa privada impulsa con éxito un programa (Proyecto 
Dique), cuyo objetivo es la transformación radical de un espacio margi
nal habitado preferentemente por población de baja renta, en su inmen
sa mayoría excluida del desarrollo económico experimentado por el 
resto del país. 

Resumo 
O rápido crescimento económico experimentado pelo Brasil ao tongo 

dos anos sesenta e setenta, se debe principalmente a industria, setor favo
recido tanto pela Administrac;ao Pública como pelos fluxos financeiros 
vindos do exterior. A industrializac;ao gerou um importante movimento 
migratorio do campo a cidade o que provocou, além de mudanc;as na 
distribuic;ao da populac;ao, um rápido crescimento das cidades, nao 
exento de contradic;oes. A erradicac;ao dos espac;os marginais e margina
dos do tecido urbano e social constituí o reto mais importante do poder 
público, especialmente tratando-se de aglomerac;oes urbanas que apre
sentam fortes carencias de infraestruturas. Assim, desde os anos noventa, 
a Pnifeitura Municipal de Santos, no Estado de Sao Pauto, em estreita 
colaborac;ao com outras Administrac;oes Públicas e junto com a iniciati
va privada, esta impulsando con exito um programa (Projeto Dique) 

• Dpto. Geografía Humana. Universidad de Alicante. 
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cujo objetivo é a transjormar;ao radical de u m espar;o marginal habitado 
preferentemente por urna popular;ao de baixa renda, na sua imensa 
maioria, excluida do desenvolvimento económico experimentado pelo 
país. 

l. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico experimentado por Brasil a lo largo de los 
años sesenta y setenta tiene como eje vertebrador a la industria, sector que 
en gran medida se vió favorecido desde la segunda mitad de la presente 
centuria por el importante aporte de capitales procedentes de la agricultura 
(café), las elevadas inversiones de capital extranjero (industrias transnacio
nales), y el decidido apoyo de la propia Administración federal. El proceso 
de industrialización generó un importante movimiento migratorio del 
campo a la ciudad, lo que provocó cambios sustanciales en la distribución 
de la población y un rápido proceso de urbanización, cuyos resultados, en 
algunos casos, han generado un grave cuadro socioeconómico. 

El proceso de urbanización de la favela 1 do Dique (Projeto Dique) en el 
término municipal de Santqs (estado de Sao Paulo), representa en este 
sentido una iniciativa de primera magnitud, tanto desde el compromiso de 
la Administración municipal hacia la intervención e integración de un espa
cio marginal, como del ciudadano, inmerso en la resolución de problemas 
que directamente le afectan. Esta convergencia de intereses ha posibilitado 
que desde el año 1992 un total de 2.808 familias de baja renta puedan acce
der a viviendas, servicios urbanos y sociales esenciales, mejorando sustan
cialmente su calidad de vida. 

D. EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS MARGINALES 

En Brasil, la abundante mano de obra no cualificada procedente del 
medio rural, que fue crucial para el desarrollo de la industria y por exten
sión soporte para la creación de un sólido mercado interno, en su inmensa 
mayoría no se benefició de la expansión económica acaecida durante los 
años sesenta y setenta. Contrariamente, su precaria condición de trabajador 
del campo fue sustituida por la de obrero industrial o trabajador marginal, 
en muchos casos «ocupante" de terrenos periféricos a los núcleos urbanos, 

l. Favela. Conjunto habitacional construido de forma desordenada, con material inadecuado, 
sin servicios públicos, y sobre terrenos ocupados ilegalmente sin el consentimiento del 
propietario. 
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donde se concentra la mayor parte de la población de baja renta. La expan
sión y consolidación de estos espacios marginales y marginados del tejido 
urbano y social es un claro indicador de las contradicciones que hasta el 
momento ha generado el modelo de desarrollo económico seguido en 
Brasil y en otros países de América Latina, caracterizado por la excesiva 
concentración de la renta en pocas manos y por excluir a una parte muy 
importante de la población. En este sentido, mientras en el año 1960 el 
1 O % de la población más rica del país concentraba el 40 % de la renta 
nacional, dos décadas más tarde superaba el 50 %, para situarse en el año 
1989 en tomo al 52 % (FIBGE). 

La abultada presencia de mano de obra poco especializada en las aglo
meraciones urbanas, y que inicialmente actuaría como un importante 
mercado de reserva para la industria, una vez superada la fase expansiva y 
en pleno período recesivo iniciado en la década de los ochenta, tendrá difi
cultad para integrarse en el mercado laboral. La reconversión de la industria 
a partir de los años ochenta, y, por extensión la paulatina desregulación de 
la economía mediante un acelerado proceso privatizador de las empresas 
públicas, aumenta sustancialmente la precariedad laboral, dando origen a 
un incremento de las actividades marginales y el desempleo, elevando el 
número de indigentes que habitan las regiones urbanas y rurales del país. 

x 1. 00 O habitantes 

-3.000 

-1.000 

- 500 

750km. 

Figura l. Brasil. Población indigente por estado de la Federación. Año 1990. Fuente: IBGE., 
Censo Demográfico, 1991. Revista Globo Rural no 120A, outubro 1995. 
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Cuadro! 
BrasiL Estimativa del total de indigentes por Estado 

y localización del domicilio. Año 1990 

Estado Población Total Metropolitana Urbana Rural 
total (x 1.000) población no metro-

politana 

Rondonia 1.133 74.052 74.052 
Acre 418 43.134 43.134 
Amazonas 2.103 122.411 122.411 
Roraima 218 2.849 2.849 
Pará 4.950 429.871 131.418 298.453 
Amapá 289 12.887 12.887 
Región Norte 9.111 685.204 131.418 553.786 
Maranhao 4.930 2.304.066 589.545 1.714.520 
Piaui 2.582 1.515.266 450.303 1.064.963 
Ceará 6.367 3.034.518 484.126 786.467 1.763.925 
R. G. do Norte 2.416 977.175 507.268 469.908 
Paraiba 3.201 1.527.826 696.037 831.789 
Pernambuco 7.128 2.325.719 634.469 663.470 1.027.780 
Alagoas 2.514 833.077 408.304 424.774 
Sergipe 1.492 439.617 186.005 253.612 
Bahia 11.868 4.331.264 374.842 1.361.956 2.594.466 
Region Nordeste 42.498 17.288.528 1.493.438 5.649.353 10.145.737 
Rio de Janeiro 12.808 1.703.824 1.172.334 242.134 289.356 
Minas Gerais 15.743 3.471.834 382.546 1.535.999 1.553.289 
Espirito Santo 2.601 678.556 257.720 420.837 
Sao Paulo 31.589 2.128.239 843.032 809.296 475.911 
Region Sudeste 62.740 7.982.453 2.397.912 2.845.149 2.739.392 
Paraná 8.449 1.883.043 147.708 607.278 1.128.057 
Santa Catarina 4.542 664.375 241.545 422.831 
R. G. do Sul 9.139 1.534.895 225.946 432.979 875.971 
Region Sur 22.129 4.082.314 373.653 1.281.801 2.426.859 
M. Grosso do Sul 1.780 310.858 209.869 100.990 
Mato Grosso 2.027 273.465 109.176 164.289 
Goiás (1) 4.939 930.806 453.626 477.180 
Distrito Federal 1.601 125.468 125.468 
R. Centro-Oeste 10.347 1.640.597 898.138 742.459 
Brasil 146.825 31.679.095 4.396.42111.228.228 16.054.447 

FUENTE: IBGE., Censo Demográfico, 1991. Globo Rural, n° 120A, outubro, 1995. 

Obs.: (1) La población total incluye al Estado de Tocantins. 
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Para la población de baja renta localizada preferentemente en las perife
rias de las ciudades o en zonas degradadas del centro urbano, esta dramáti
ca situación acentuará el problema del acceso a la vivienda, tanto en 
propiedad como en alquiler. En este sentido, la ciudad de Sao Paulo apare
ce como un claro exponente de esta situación, aunque no el único. 

Cuadroll 
Evolución de la poblaciónfavelada y residente en corlifOS 

en la ciudad de Sao Paulo 

1971 1974/75 1980 1983 1987 1990(1) 

Número de favelas 163 916 763 1.086 
Número de barracas 8.552 23.948 79.286 91.419 
Población favelada 39.000 108.000 359.000 414.572 818.872 
Población en 
cortis;:os (2) 

Población indigente 
en el Estado 

- 3.377.571 

2.128.239 

FUENTE: Pereira, D., Santos, D.; De Carvalho, M., O espafo brasileiro; Atual Editora, Sao Paulo, 

1988. 

(1) Globo Rural n° 120A, octubre 1995. 

(2) Conventillo. Casa donde vive mucha gente pobre. 

Elaboración propia. 

Cuadro m 
BrasiL Número defavelas por estado de la Federación. Año 1991 

Estado Número favelas 

Bahia 90 
Ceará 123 
Minas Gerais 249 
Paraná 140 
Pernambuco 251 
Río de J aneiro 661 
Río G. do Sul 171 
Sao Paulo 1.257 
Brasil 3.221 

FUENTE: IBGE., Anuário Estatístico do Brasil, 1992. 
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Viviendas por favela 

24.708 
53.112 
94.799 
30.282 

138.227 
255.572 
40.269 

270.178 
1.048.057 
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El incremento del número de javelasJ y por extensión de habitantes que 
en ellas residen, coincide temporalmente con las diferentes fases de rece
sión económica por las que ha atravesado el país, y que se manifiestan con 
rigor en las principales plazas financiero-industriales. 

La "ocupación,, ilegal de solares, terrenos y hasta espacios públicos para 
la construcción de viviendas precarias, es la manifestación más reciente de 
la difícil situación por la que pasa un sector muy importante de la población 
urbana. 

Cuadro IV 
Brasil Población metropolitan de las principales ciudades. Año 1990 

Are a Población Población Población 
metropolitana metropolitana del municipio indigente/ población 

central metropolitana 
(en porcentaje) 

Sao Paulo 
(38 municipios) 15.199.423 9.480.427 5,5 

Río de Janeiro 
(13 municipios) 9.600.528 5.336.170 12,2 

Belo Horizonte 
(18 municipios) 3.461.905 2.048.861 11,0 

Porto Alegre 
(22 municipios) 3.015.960 1.262.631 7,5 

Recife 
(12 municipios) 2.859.469 1.290.149 22,2 

Salvador 
(lO municipios) 2.472.131 2.056.013 15,2 

Fortaleza 
(8 municipios) 2.294.524 1.758.334 21,1 

Curitiba 
(14 municipios) 1.975.624 1.290.142 7,5 

Belém 
(2 municipios) 1.334.460 1.246.435 9,8 

FUENTE: FIBGE, Censo Demográfico, 1991. 

Este contingente humano además de estar representado por las clases 
menos favorecidas, en los últimos años su crecimiento está íntimamente 
asociado al paulatino empobrecimiento de la clase media, cuya expansión 
ocurre paralelamente al proceso de industrialización vivido. 

Este cuadro social frágil no es exclusivo de las ciudades. En el campo las 
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desigualdades y los conflictos existentes en torno al acceso y propiedad de 
la tierra es causa de graves conflictos, resueltos en muchos casos por medio 
de la violencia. La especulación financiera sobre la tierra, la inestabilidad 
económica que genera desconfianza hacia las inversiones en el aparato 
productivo, y la existencia de una oligarquía terrateniente poco proclive a la 
modernización de las explotaciones, han generado vastos espacios impro
ductivos. Por otro lado, la inmensa mayoría de los trabajadores rurales y 
pequeños agricultores sin tierra engrosan los flujos migratorios que se diri
gen a las grandes ciudades o, en situación límite se convierten en ''ocupan
tes, ilegales de tierras ociosas. 

Cuadro V 
Brasil Municipios afectados por la ocupación ilegal de tierras. 

Año1996 

Municipios Número de familias ocupantes 

Branquinha ..................................... l. 429 
Sao Luis de Quintunde ............................. 382 
Atalaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estado de Alagoas ............................... 2.111 
Chorozinho ...................................... s.d. 
Russas .......................................... 150 
Jaguaruana ....................................... 200 
Estado de Ceara ................................... 350 
Vitória da Conquista ............................... 320 
Estado de Bahia ................................... 320 
Planaltina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 
Cabeceiras ....................................... 600 
Distrito Federal .................................. 1.500 
Vila Velha ....................................... 283 
Estado do Espirito Santo ............................ 283 
Nova Crixás ...................................... 200 
Flores ........................................... 700 
Agua Fria ........................................ 150 
Goiás V elho ....................................... 60 
Itaberaí ......................................... 200 
Estado de Goias ................................. 1.310 
A<;ailándia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Santa Luzia ....................................... 300 
Estado de Maranhao ............................... 900 
Itaquari ......................................... 450 

291 



LA INTEGRACIÓN URBANA Y SOCIAL DE ESPACIOS MARGINALES EN BRASIL 

Municipios Número de familias ocupantes 

Bandeirantes ..................................... 300 
Paranhos ........................................ 100 
Corumbá ........................................ 150 
Aquidauana ...................................... 120 
Bandeirantes ..................................... 300 
Estado de M. Grosso do Sul ........................ 1.420 
Cáceres ........................................ l. 500 
Estado de Mato Grosso ............................ l. 500 
Curionópolis .................................... 3.000 
Estado do Para .................................. 3.000 
Santa Maria da Boa Vista ............................ 766 
Lagoa Grande ..................................... 75 
Petrolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Malhada Real ................................... l. 200 
Gameleira ....................................... 310 
Engenho Lagoa .................................... 90 
Gravatá ......................................... 130 
Condado ........................................ 600 
Bonito .......................................... 720 
Caruaru .......................................... 80 
Estado de Pernambuco ............................ 4.016 
Río Bonito do Igua<;u ............................. 3.000 
Jardim Olinda ..................................... 32 
Sta. Maria do Oeste ................................ 200 
Francisco Beltrao .................................. 310 
Sao J er6nimo da Serra .............................. 200 
Londrina ........................................ 300 
Marmeleiro ....................................... 87 
Espigao Alto do Igua<;u .............................. 60 
Cascavel. ......................................... 37 
Sao]oaoCa~á .................................... 12 
Ibema .......................................... 600 
Estado de Paraná ................................ 4.838 
Palmeira Missoes ................................ 1.800 
Julio de Castilho ................................. 2.726 
Camaqua ........................................ 400 
Estado do R. G. do Sul ............................ 4.926 
Tauros .......................................... 430 
Sao Gon<;alo ...................................... 70 
Joao Camara ..................................... 220 
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Municipios Número de familias ocupantes 

Pedra Grande ..................................... 30 
Pedro Avelino .................................... 200 
Ceará-Mirim ...................................... s.d. 
Estado R. G. do Norte .............................. 950 
Presidente Médici ................................. 100 
Estado de Rondonia ............................... 100 
Río das Ostras .................................... 100 
Concei<;ao Macabu ................................ 160 
Estado do Río de Janeiro ............................ 260 
Andradina ....................................... 700 
Paulicéia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Teodoro Sampaio ................................. 400 
Sao Duvalina .................................... 2.100 
Colombia ........................................ 100 
Pontal do Paranapanema ........................... 700 
Sud Menucci ...................................... 60 
Estado de Sao Paulo .............................. 4.230 
Brasil ......................................... 32.014 

FUENTE: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. MST. 

En este sentido, el Censo Agropecuário de 1985 revelaba que mientras 
el 0,83 o/o de las explotaciones comprendidas entre 1.000 y más de 10.000 
hectáreas reunían el 43,8 o/o de la superficie agraria del país, el 52,9 o/o de las 
empresas con menos de 10 hectáreas tan sólo ocupaban el 2,7 o/o de la 
superficie (FIBGE). 

m. lA APUESTA PÚBUCA POR lA INTEGRACIÓN URBANA 
Y SOCIAL DE ESPACIOS MARGINALES 

Los términos municipales que integran la Baixada Santista no han 
permanecido ajenos al proceso de industrialización desatado en el país a 
partir de los años cincuenta del presente siglo. En este sentido, la ciudad de 
Santos históricamente se ha configurado como un importante polo de desa
rrollo regional. Las actividades productivas siempre han girado en torno al 
puerto, que además de servir a la zona industrial del estado de Sao Paulo, 
su hinterland, se extiende más allá de las fronteras nacionales (Bolivia). 
Asimismo, gracias a las sustanciales inversiones públicas, en este escenario 
se ha consolidado un dinámico parque industrial, cuyo soporte es la 
presencia de un polo petroquímico (Petrobrás), la Companhía Siderúrgica 
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Paulista ( COSIP A) empresa pública en fase avanzada de privatización, y 
numerosos establecimientos dedicados a la metalurgia, fertilizantes, y otras 
actividades conexas. La concentración de este amplio abanico empresarial 
unido a la vocación turística de la región, convierte a esta plaza portuaria en 
referencia obligada para la mano de obra rural procedente de otros estados 
de la Federación. 

La presencia de este contingente humano sin apenas disponibilidades 
económicas crea un fuerte impacto en el parque inmobiliario, especialmen
te tratándose de viviendas financiadas por organismos públicos y destinadas 
a la población de baja renta. Durante la década de los sesenta y mitad de 
los años setenta, en pleno apogeo de las actividades económicas y control 
de la inflación, los recursos financieros necesarios para llevar a cabo una 
política habitacional procedían, en gran medida, del ahorro de la población, 
canalizado a través del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) y 
las propias cartillas de ahorro. Superada esta fase e inmerso el país en una 
grave recesión económica con procesos inflacionarios que superaban los 
tres dígitos, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas se 
acentuó, especialmente en las de protección oficial. Inicialmente quedan 
excluidos del mercado inmobiliario aquellos sectores de la población sepa
rados del mercado laboral, más adelante los trabajadores cuyo salario no 
acompaña los sucesivos reajustes (proceso inflacionario) a que están some
tidos los intereses de los préstamos solicitados para la adquisición de la 
vivienda propia. 

Cuadro VI 
Evolución de la poblaciónfavelada en la Baixada Santista 

Municipio Población Año 1980 % (2)/(1) Población Año 1991 % (1)/(2) 
total (1) Población total (1) Población 

favelada (2) favelada (2) 

Santos 416.681 45.865 11,01 428.526 43.139 10,07 
Sao Vicente 198.002 131.310 66,32 268.730 33.162 12,34 
Guaruja 151.127 55.079 36,45 210.268 53.551 25,47 
Cubatao 78.630 31.089 39,54 91.048 26.856 29,50 
Praia Grande 66.011 24.065 36,46 122.104 2.951 2,42 
Total 910.451 287.408 31,57 1.120.676 159.659 14,25 

FUENTE: IBGE., Censo Demográfico, 1991. Prefeitura Municipal de Santos, 1992. 

En este panorama sombrío se multiplican las favelas y los procesos 
ilegales de "ocupación,, de terrenos, principalmente de propiedad pública, 
para la construcción de viviendas míseras. En la Baixada Santista esta situa-
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ción alcanza niveles alarmantes en municipios como Santos y, sobre todo, 
Sao Vicente, que albergan a un importante contingente de obreros portua
rios, empleados de la industria y la construcción, encuadrados en las escalas 
salariales inferiores. 

La favela do Dique 2 con un censo en tomo a los 22.500 habitantes, 
ocupa una superficie de 700.000 metros cuadrados a caballo entre los térmi
nos municipales de Santos y Sao Vicente, límite demarcado por el río dos 
Bugres, muy próximo al complejo portuario-industrial de Santos. 

En la década de los cuarenta se inicia en esta zona la construcción de un 
dique y un canal artificial, con el cual se pretende paliar las constantes inun
daciones padecidas por la población de Vila Gilda. Sin embargo, el resulta
do de la obra no alcanza el efecto deseado. Abandonado el proyecto, el 
lugar se convierte en un inmenso vertedero que ocupa actualmente una 
superficie de 34.000 metros cuadrados, dónde se depositan en media 5.000 
toneladas de basura por día (Prefeitura Municipal de Santos). 

A partir de los años cincuenta, coincidiendo con el auge experimentado 
por las actividades portuarias e industriales de la región, se inicia un paulati
no movimiento migratorio que tiene su origen en los estados del Sudeste y 
Noreste del país. Se trata de un contingente humano de escasos recursos 
económicos y que procede en su inmensa mayoría del medio rural. 

En la década de los sesenta, la corriente de desheredados aumenta verti
ginosamente, al mismo tiempo que la región experimenta una expansión 
de las actividades turísticas. El proceso de especulación urbana que se desa
ta obliga a la población de baja renta a intensificar la ocupación de áreas 
marginales, fenómeno que cobra vigor a partir de la segunda mitad de los 
años setenta debido a la grave recesión económica que padece el país y por 
extensión la Baixada Santista. 

El aumento del desempleo propicia la construcción descontrolada de 
viviendas improvisadas que una vez ocupada tierra firme, comienza a 
extenderse por los planos de agua. Se trata de barrios-palafitos que en suce
sión caótica, albergan viviendas construidas con materiales de la más diver
sa índole (madera, cartón, lata), suspendidas sobre el agua mediante vigas 
de madera e intercomunicadas por estrechas y precarias pasarelas también 
de madera. 

La ausencia de infraestructuras y la proximidad del vertedero municipal 
convierte a esta favela en un albañal a cielo abierto, donde proliferan las 
más diversas enfermedades (dermatológicas, pulmonares, parasitarias), que 
afectan, sobre todo a la población infantil, cuya tasa de mortalidad era en el 
año 1993 de 95,65 por cada mil nacidos (Prefeitura Municipal de Santos). 

2. La información ha sido recogida por el autor en la Prefeitura Municipal de Santos durante el 
mes de agosto del año 1996. 
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Figura 2. Santos. Ocupación del suelo y localización del ''Projeto Dique". l. Zona portuaria. 2. 
Zona industrial. 3. Zona comercial. 4. Zona residencial. 5. Playa. 6. Morros. 7. Manglares. 8. 
Favela do Dique. 
Fuente: Gonr;alves Frigerio, A.; Pava de Oliveira, Y, Santos, a geografía através dos mapas, 
UniSantos, 1993, 36 pp. Ligeramente modificado por el autor. 
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Con el advenimiento del Estado de Derecho y la aprobación de una 
nueva Constitución Federal ocurrida en el año 1988, se garantiza a los 
municipios mayor autonomía -Ley Orgánica Municipal-. Con estas premisas 
se inicia por parte de la Prefeitura Municipal de Santos, en colaboración con 
otras Administraciones estatales y federales, un proyecto que tiene como 
objetivo urbanizar zonas degradadas mediante acciones multi-sectoriales 
que incluyen actuaciones en el ámbito de la vivienda, las infraestructuras y 
hasta preservación del medio ambiente. 

Como instrumento de actuación se crean las ZEIS o Zonas Especiales de 
Interés Social, que tienen como función adecuar la propiedad del suelo a su 
función social, es decir, propiciar que zonas del término municipal, públicas 
o privadas, sean empleadas para la construcción de viviendas en beneficio 
de la población de baja renta 3. Con tal fin, se crean tres tipos de ZEIS. En el 
caso de la ZEIS-1 ésta tiene como finalidad actuar sobre zonas ocupadas 
por población de baja renta (javelas), donde exista el interés de legalizar la 
posesión del terreno, promover mejoras de infraestructura, construir vivien
das populares y también, equipamientos sociales (escuelas, policlínicas) 4. 

La participación ciudadana en la ZEIS-1 se estructura a través del COMUL 
-Comisión de Urbanización y Legalización-, órgano deliberativo compuesto 
por la Administración municipal, población, y representantes de la Sociedad 
Civil. 

Desde el año 1992, cuando se inicia el proyecto Dique, la mayor parte 
de las inversiones proceden del Gobierno municipal canalizadas a través 
del FINCOHAP (Fundo de Incentivo a Constru<;ao de Habita<;ao Popular) y 
que, hasta el mes de junio de 1996 totalizaban 7.851.012 dólares. El Gobier
no Federal participa a través del FEHAP (Fundo Especial para a Habita<;ao 
Popular), órgano dependiente del Ministerio do Planejamento y que hasta 
el momento ha contribuido con 2.246.809 dólares. 

A diferencia de otros proyectos de ámbito nacional que visan el traslado 
o reinstalación de la población de baja renta, el Proyecto Dique apuesta por 
la permanencia de las personas en el lugar. En este sentido, de las 2.808 
familias beneficiadas por el Proyecto, se pretende entregar viviendas nuevas 
y construidas en tierra firme a las 2.403 familias que habitan en palafitos, 
mientras las casas de las 405 familias restantes pasarán por profundas refor
mas estructurales. Cabe destacar que en el año 1994 se inició el traslado de 
las primeras 50 familias hacia las nuevas residencias, construidas en su 
inmensa mayoría, por mano de obra desempleada del lugar. 

La superficie de las viviendas nuevas oscila entre los 30 y 40 metros 
cuadrados ampliables a 60 y 80 metros cuadrados dependiendo de las 

3. COHAB-ST., Santos constroi cidadania, Santos, 1995, 34 pp. 
4. COHAB-ST., Ob.cit., p. 14. 
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necesidades familiares. Cada unidad habitacional tiene un coste medio de 
6.000 dólares que aumenta a 12.000 dólares si se suman los gastos de urba
nización e infraestructuras. Los propietarios tienen un plazo de carencia de 
12 años, con mensualidades estipuladas de acuerdo a la renta familiar. 
Asimismo la COHAB-ST (Companhia de Habita<;ao da Baixada Santista) 
adquiere el compromiso de financiar el material de construcción necesario 
cuando en la vivienda sea necesaria una reforma 5. 

IV. CONCLUSIÓN 

La intervención y actuación de la Administración Pública en la recupera
ción de espacios urbanos degradados constituye un reto para todos los 
países, y aún más para los considerados en vías de desarrollo. Se trata de 
iniciativas que demandan ingentes esfuerzos económicos y sobre todo, una 
especial sensibilización y compromiso con aquellos sectores sociales menos 
favorecidos, en muchos casos, resultado del desarrollo desigual existente 
entre el campo y la ciudad. 

Encontrar soluciones adecuadas a los problemas derivados del asenta
miento ilegal de poblaciones marginadas, ayudará a mitigar la precaria 
situación que padece un amplio sector de la ciudadanía. Por otro lado, la 
erradicación plantea la adopción de políticas y acciones globales, difícil
mente asumibles por las autoridades municipales, y sí, gracias al concurso y 
cooperación de organismos internacionales. 
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Casa de labranza, existente en la finca Los Gironas, con amplias dependencias 

anejas de uso agrícola. Aparece situada en la parte central de la Vega Baja del 

Segura (carretera de Almoradí a Orihuela) 


