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CAPITULO # 4 
REGLAS DE LA NUEVA FORMA URBANA DE LA AVENIDA

“Precisamente la importancia de la ordenanza radica en que resulta de 
una condición muy vinculante de la forma de las edificaciones, de la for-
ma de la ciudad. Pero además, y aquí quisiera romper una lanza en su 
favor, debería destacarse el extraordinario valor (pro-)positivo que éstas 
han tenido históricamente. Porque la belleza de muchas ciudades, que 
descansa en su regularidad, en la repetición de ciertas características de 
las casas comunes, más que en el valor excepcional de determinados 
edificios, tiene una enorme deuda contraída con la ordenanza. Y no con 
ésta entendida como límite o tope volumétrico, como hoy desgraciada-
mente se tiende a entender en tantas ocasiones, sino con la ordenanza 
como idea de arquitectura, como idea de ciudad, como idea de la ciu-

dad que se quiere.” (Sabaté, 1999, p. 14).

La relación entre las ordenanzas urbanísticas y el resultado formal 
de la ciudad son desde luego claves para explicar el origen de la 
forma urbana y sus transformaciones. En el caso de la Avenida 

Paulista, cuya urbanización se inició hace 125 años, los distintos cambios en 
la manera de pensar la ciudad de São Paulo, que pasó de un pueblo de poca 
importancia en el siglo XIX a una metrópoli de alcance global en el siglo 
XXI, han comportado transformaciones profundas en las reglas de ocupación 
y, consecuentemente, en la morfología del eje. Comprender esos cambios, 
a través del análisis de su proceso evolutivo y de sus testigos materiales 
(arquitectónicos) de distintas épocas fueron objetivos que orientaron este 
apartado de la investigación. 

Imagen 231.  La Avenida Paulista.
Foto de la autora (2014).



298 Para ello se relacionarán las dis-
tintas normativas y sus actualiza-
ciones con el tiempo, con el mo-
delo de ciudad en curso y con el 
resultado formal de cada época. 
También se analizará: el contexto 
socio-económico y político; los 
tipos de trazados  de vías, man-
zanas y parcelas; los referentes 
teóricos y los retos sustanciales 
relativos a las cuestiones urbanas. 
La interpretación de la normati-
va incluye el análisis del control 
de alturas, pautas de diseño de 
fachadas, tipos de ocupación de 
la parcela, exigencia o no de ali-
neación del edificio a la calle, exi-
gencia de retranqueos laterales, 
frontales y posteriores, trazado 
y anchuras de vías, dimensión y 
forma de la parcela, restricción de 
usos, características de las aceras, 
espacios públicos y espacios co-
lectivos en los momentos desta-
cados del proceso de metamorfo-
sis de la Avenida Paulista.
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PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

4.1 MORFOLOGÍA COLONIAL Y 
TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO 
MODELO DE CIUDAD EN SÃO PAULO

La ciudad de São Paulo, así como la 
provincia del mismo nombre, de la 
cual es la capital, son hoy en día re-
conocidas por su potencial financie-
ro e intensidad urbana, pero la ver-
dad es que, hasta mediados del siglo 
XIX, era una región de pequeños 
pueblos que no presentaba mayores 
intereses para la economía colonial. 
Ello empezó a cambiar precisamente 
por aquel entonces, a partir de una 
reestructuración económica aso-
ciada a una reorganización espacial 
que activó un proceso de desarrollo 
sin pausas. Los primeros pasos de 
este cambio fueron posibles gracias 
a cuatro aspectos principales: la pro-
ducción, a gran escala, de café para 
la exportación; la implantación del 
ferrocarril por toda la provincia; in-
versión en la mecanización de la pro-
ducción de artefactos de soporte a la 
producción de café que sembraron 
el nacimiento de la industria; y por 
fin, el proceso de urbanización y for-
mación de una clase consumidora. 
Otros factores, como las condiciones 
de acumulación de capital, junto con 
cuestiones políticas relacionadas a 
la Proclamación de la República y 
con la llegada de millares de inmi-
grantes, estimularon la formación de 
una sociedad típicamente urbana y 

cada vez más desvinculada del me-
dio rural.

En el siglo XVIII Portugal puso en 
marcha una política de ocupación 
sistemática de tierras brasileñas 
como modo de hacer frente a las fre-
cuentes amenazas de invasión por 
parte de los españoles. Para ello, la 
principal estrategia de protección 
del territorio fue la creación de ciu-
dades nuevas. Las medidas de res-
guardo eran responsabilidad del 
Marques de Pombal, que fue primer 
ministro de Portugal durante 27 
años, entre 1750 y 1777 (Brioschi, 
1999; Santos, 2002).

En la provincia de São Paulo, las ac-
ciones lusitanas también procura-
ban “alcanzar una más estricta orga-
nización de la provincia y fomentar 
actividades económicas más lucra-
tivas” (Brioschi, 1999, p. 42). Una de 
las primeras acciones fue elevar su 
estatus a la categoría de provincia, 
desvinculándola de Río de Janeiro. A 
partir de entonces, se fundaron nue-
vos poblados y se concedieron gran-
des extensiones de tierras (llamadas 
sesmaria) para quienes estuvieran 
interesados en ocuparlas y poblar-
las. Con el tiempo, fueron surgiendo 
nuevas villas, en un proceso que con-
formó una extensa red de ciudades. 

En el siglo XIX, las actividades de mi-
nería y producción de materias pri-

Imagen 232.  1. Vista general de la ciudad de São Paulo 
1827 (pintura de Debret); 2. Calle XV de Novembro en el 
centro de São Paulo, un siglo después, década de 1920.  
Fuente: 1. IE (website); 2. Archivo Público do Estado (2016). 

1.

2.



300 mas tradicionales, tales como caña 
de azúcar y algodón perdían pro-
tagonismo en el sector de exporta-
ción en favor de un producto nuevo 
que se esparcía con gran rapidez 
por toda la provincia: el café. Éste, 
que encontró en las tierras paulis-
tas excelentes condiciones para su 
cultivo, comportó con el tiempo un 
extraordinario rendimiento finan-
ciero. Tal como demuestra Negri 
(1996), generó una importante acu-
mulación de capital que impulsó la 
apertura de casas bancarias que lle-
varon a la organización de un nue-
vo sistema financiero. En 1880, esta 
economía ya representaba un 50% 
de todo el valor obtenido con las 
exportaciones nacionales.  

Al principio, la economía del café se 
organizó a base de mano de obra es-
clava, sin embargo en poco tiempo 
ésta fue sustituida por asalariados, 

sobre todo inmigrantes europeos. 
Entre 1880 y 1924, entraron en Brasil 
más de 3,6 millones de inmigrantes, 
provenientes mayoritariamente de 
Italia, Alemania y Portugal, en busca 
de nuevas oportunidades. Llegaron 
en cantidad y fueron construyendo 
una masa de trabajadores libres que 
provocó el inmediato crecimiento 
del mercado de consumo. A pesar 
de que la idea inicial era trabajar en 
los campos de cultivo, buena parte 
de inmigrantes prefirió afincarse en 
la ciudad, en donde podían trabajar 
en las fábricas y otras actividades 
urbanas. La población de la ciudad 
creció sorprendentemente en este 
período, pasando de 31.385 habi-
tantes en 1872 a 64.934 en 1890. En 
1900 São Paulo alcanzó los 239.820 
habitantes, registrando la más ele-
vada tasa de crecimiento de su his-
toria (PMSP/ SMDU 2016).

Imagen 233.  1. La producción de café en la pro-
vincia de São Paulo en principios del siglo XX, con 
trabajadores inmigrantes; 2. Hospedería de Inmi-
grantes, São Paulo, 1910. Proyecto del arquitecto 
francés Matheus Häusslerque.  
Fuente: 1. Passado Italiano (website); 2. Chrysostomo 
& Vidal (2014).

1.

2.
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Imagen 234.  Población del Municipio y Región Metropolitana de São Paulo, Estado de São Paulo y Brasil 1872 a 2010 
Fuente: PMSP/ SMDU (2016).
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Imagen 235.  1. Mapa con la red de ferrocarriles del 
interior de la Provincia de São Paulo a inicios del si-
glo XX; 2. Tramo de la conexión Santos- São Paulo, 
realizado por la São Paulo Railway; 3. Grota Funda, 
Paranapiacaba, São Paulo Railwail 1895.  
Fuente: 1. Gerodetti & Cornejo (2003); 2. Google Images 
(2016); 3. A Vila Inglesa (website).

Para subsidiar la progresiva produc-
ción de café, se hizo necesaria la 
creación de una nueva infraestruc-
tura, el ferrocarril, con el fin de au-
mentar la eficiencia del transporte 
y salida del grano. La línea Santos−
Jundiaí, inaugurada en 1867, fue la 
primera vía férrea de la provincia y 
la segunda en el territorio nacional. 
Con ello, se posibilitó la apertura de 
nuevos frentes de ocupación de la 
región, y en poco tiempo los raíles 
abarcaban prácticamente toda la 
provincia. Según Negri (1996), en 
1870 la trama ferroviaria de la pro-
vincia tenía apenas 139 km, pero en 
1928 totalizaba 7.000 km de exten-
sión, a través de los cuales se co-
nectaban las haciendas y poblados 
del interior con la capital y con el 
Puerto de Santos, de donde salían 
las exportaciones. 

Y si por una parte de la vía férrea 
facilitó la salida de la producción a 
los mercados extranjeros, en el área 
urbana aproximó el campo a la ciu-
dad, haciendo posible que las fami-
lias antes ubicadas en el medio rural 
se trasladaran a la ciudad (Brioschi, 
1999, p. 59). Estos cambios implica-
ron una completa reorganización 
de la estructura social y una trans-
formación del espacio urbano. En 
São Paulo, los primeros cambios in-

cidieron sobre la oferta y alcance de 
servicios e infraestructuras. El sis-
tema de transporte colectivo, cuyo 
eje era el tranvía de tracción animal, 
empezó a funcionar en 1872. La ilu-
minación de las vías públicas prin-
cipales, con farolas a gas, apareció 
en 1872. El servicio de telefonía fue 
inaugurado en 1884 y la luz eléctri-
ca en 1888. 

Por estas fechas también fueron 
realizadas las obras pioneras de sa-
neamiento básico, entre las cuales 
se cuenta la instalación de la red de 
agua y alcantarillado en 1883. Ade-
más, un tramo del Río Tamandua-
teí, junto al centro, fue rectificado 
y ajardinado. En el centro del río se 
construyó una pequeña isla, llamada 
“Isla de los Amores”. También fueron 
reformados lo que es la actual Plaza 
de la República y el Parque da Luz, 
que había sido el primer jardín pú-
blico de la ciudad (Homem, 2010, p. 
87). Al mismo tiempo, los edificios 
públicos y de vivienda pertenecien-
tes a la población de rentas altas, 
se volvieron cada vez más lujosos 
y sofisticados. Con ello, se iban in-
troduciendo nuevas técnicas cons-
tructivas y elementos arquitectóni-
cos, mientras se extendían sobre las 
áreas rurales nuevos barrios, tanto 
obreros como de elite. 

1.

2.

3.
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La matriz portuguesa y la consoli-
dación de la cuadrícula

En Brasil, la cultura urbanística por-
tuguesa predominante en los siglos 
de dominio colonial determinó la 
forma de hacer ciudad en este pe-
riodo. A través de un lenguaje he-
gemónico, la actuación portuguesa 
en Brasil y sus colonias consistía en 
construir ciudades muy parecidas a 
las suyas, sea por el conocimiento 
técnico utilizado o por herencias cul-
turales. Por este motivo, es natural 
que las ciudades brasileñas de esta 
época se parezcan tanto a las portu-
guesas. 

Según Teixeira (2004), una de las 
principales características de los 
trazados viarios lusitanos, era que 
estaban influenciados por lo que se 
puede llamar “cultura del territorio”. 
Esa manera de hacer ciudad se tra-
dujo en la gran capacidad de articu-
lación y adaptación de las mallas via-
rias y otros elementos de la ciudad 
a las condiciones naturales del sitio. 
Por ello, a diferencia de España y su 
modus operandi de colonización en 
los países vecinos, las directrices de 
ocupación de Portugal estaban me-
nos preocupadas con la imposición 
de una geometría rígida de la malla 
viaria. 

A pesar de esa forma un tanto orgá-
nica que el urbanismo portugués im-
primía sobre la ciudad, también mar-
caba ejes rectilíneos bien definidos, 
y utilizaba principios de regularidad 
en la composición de la malla. Según 
Teixeira, en Brasil las mallas de ciu-
dades, de hecho se caracterizaban 
por la síntesis entre el trazado regu-
lar con las condiciones del lugar. Ello 
significó que, a pesar de que a veces 
no presentaron ortogonalidad en 
planta, evidenciaban gran orden en 
las edificaciones más significativas, 
más allá de la métrica y del ángulo 
recto, por la exploración de las parti-
cularidades del entorno. 

Con el tiempo y cambios de política 
en Portugal, los trazados de las ciu-
dades en Brasil tendieron cada vez 
más a la regularidad, hasta que, a 
mediados del siglo XVIII, el uso de 
la cuadrícula como matriz del sis-
tema de calles se volvió oficial, por 
influencia del Marqués de Pombal. 
Reconocido, entre otras acciones, 
por el proyecto de reconstrucción de 
la Baixa de Lisboa de 1775, su gran 
preocupación por la forma urbana 
se reveló en la racionalidad adopta-
da en este proyecto, así como en la 
definición de nuevas directrices de 
diseño, de expansión y creación de 
ciudades, tanto en el Reino como en 
las colonias. A partir de entonces, ur-
banizaciones establecidas en la pro-
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Imagen 236.  Plano general del proyecto de re-
construcción del centro de la ciudad de Lisboa, 
inaugurado en 1775.  
Fuente: Santos (2002 p. 42).

Imagen 237.  1. Plano de Campinas, una de las 
primeras ciudades fundadas bajo el nuevo mo-
delo pombalino (1774). 1-3 Planos del núcleo 
urbano preliminar de las ciudades de Franca 
(1805), São Carlos (1857) e Ibaté (1893), en el 
interior de la provincia de São Paulo. 
Fuente: 1. Santos (2002, p. 149); 2. Bacelar (1999, p. 
123); 3 - 4 Melo, (1995, s/p).

vincia de São Paulo, como Campinas 
(1774), Franca (1805), Jaú (1853), 
Limeira (1826), Araraquara (1817), 
São Carlos (1857), Ibaté (1893), entre 
tantas otras, se organizan sobre una 
base en forma de damero.

Estas nuevas pautas de diseño tam-
bién definieron el patrón del siste-
ma de calles y forma de la manzana 
de los barrios de la capital. En el si-

glo XIX, la tipología predominante 
de las mallas ya había abandonado 
completamente el modelo flexible, 
característico del modelo colonial, 
por la cuadrícula. Son ejemplos los 
barrios Bela Vista, Santa Ifigenia, 
Campos Elíseos, Avenida Paulista y 
Higienópolis. 

El barrio Campos Elíseos, por ejem-
plo, fue idealizado como un ensan-

1. 2. 3. 4.
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Imagen 238.  Plano de la ciudad de São Pau-
lo en 1890, y el contraste entre el trazado 
triangular del centro histórico con el de los 
nuevos tejidos, conformados por mallas 
ortogonales. 2. Tipología de parcelaciones 
realizadas a partir de la adopción de la cua-
drícula.  
Fuente: 1. PMSP (1890) (modificado); 2. Santos 
(1988, p. 119) (modificado).

che y resultó de la parcelación de 
una zona de chacras (chácaras, en 
portugués)) contiguas al centro. Sus 
calles se empezaron a abrir durante 
la década de 1870, y presentaban 
un trazado geométrico regular. Este 
sector fue ocupado por personajes 
importantes de la aristocracia rural y 
se popularizó rápidamente porque, 
además de tener la malla regular 
que aportaba aires de modernidad 
a la localidad, ofrecía múltiples ven-
tajas por estar cerca de la estación 
central de ferrocarril, la Estación de 

la Luz, y de su parque, situado delan-
te la misma. 

Pero si por una parte se definía un 
patrón que, en teoría, era más racio-
nal, también es cierto que a partir 
de entonces, comenzó a desarrollar-
se lo que Martin (2014) ha llamado 
“urbanización por paquetes”, donde 
cada pieza se diseña por separado. 
En relación al modelo anterior, esta 
nueva manera de hacer ciudad, dejó 
de garantizar la continuidad entre 
los distintos fragmentos. 

1.

2.
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Imagen 239.  1. Tipología colonial presente en la 
ciudad de Ouro Preto, construida en el período 
colonial en Minas Gerais (Brasil), protegida por 
UNESCO (foto actual); 2. São Paulo en 1862, an-
tes de la completa transformación del centro his-
tórico colonial en un centro moderno. 
Fuente: 1. Google Images (2016); 2. Goulart Reis 
(2004, p. 49).

 Las nuevas tipologías y el devenir
del palacete urbano

Históricamente, las directrices de di-
seño de los primeros poblados urba-
nos en Brasil estaban definidas por 
las llamadas Cartas Regias (de regi-
miento), semejantes a la Leyes de 
Indias utilizadas por España, y tam-
bién por leyes de posturas comu-
nales, llamadas Código de Postura1. 
Estas normativas solían ser sencillas 
y bastante genéricas. Posiblemente 
por ello fueron capaces de generar 
conjuntos urbanos armónicos y de 
gran valor estético.    

El primer Código de Posturas de la 
ciudad de São Paulo fue aprobado 
por la Tribuna Provincial en 1873. 
Según Campos (2008), por ser con-
siderado muy rigoroso e injusto, 
enfrentó una enorme oposición por 
parte de la población paulistana. 
Este código fue sustituido en 1875, 
por uno más flexible y adaptado a 
las costumbres de la ciudad. 

La forma y dimensiones de las par-
celas, reglamentadas por el Código 
de Posturas, también eran bastante 

1    Los Códigos de Posturas eran leyes elaboradas por 
la Cámara Municipal de cada municipio, y legislaban 
sobre temas diversos, desde las formas de ocupa-
ción del suelo urbano, patrón de los edificios, ma-
nera de deshacerse de la basura, uso de los cuerpos 
de agua, de la posibilidad o prohibición de crear ani-
males dentro de la ciudad, etc. Son documentos in-
teresantes porque además de las reglas urbanísticas, 
expresan preocupaciones y costumbres de su época.

regulares. En cuanto a la anchura y 
altura de los edificios, se establecían 
en un intervalo de medidas, en lugar 
de dimensiones exactas. Eso dio lu-
gar a una variedad geométrica, unifi-
cada por la repetición de elementos 
parecidos2, garantizando un conjun-
to muy armónico. La forma de las 
parcelas, que solían ser estrechas y 
alargadas, condicionaba el emplaza-
miento de los edificios que se gene-
raba a partir de plantas igualmente 
alargadas y estrechas. En este tipo 
de composición, las piezas se distri-
buían en línea, y los accesos a estas 
piezas se hacían por el pasillo longi-
tudinal lateral interior. Como resul-
tado de ello, los ambientes internos 
de los edificios estaban totalmente 
privados de iluminación y ventila-
ción natural. La parte posterior de la 
parcela normalmente estaba ocupa-
da por áreas de servicio y huertos. En 
edificios de dos plantas, era común 
que los bajos fueran utilizados como 
comercio o taller. Las dimensiones y 
el número de aberturas, altura de las 
plantas y alineación del edificio a la 
calle eran exigencias del código. 

La arquitectura y la forma de relacio-
narse del edificio con la ciudad tam-
bién atendían a directrices típicas de 
las ciudades portuguesas, que tam-
bién cambiaron con el tiempo. Ini-

2  Sobre la “repetición de elementos parecidos”, su 
complejidad y calidad formal, véase Español (2001). 

1.

2.
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cialmente esa relación era bastante 
uniforme. Las casas solían tener una 
o dos plantas y estaban alineadas 
sobre las vías públicas y tocando los 
límites laterales de los terrenos. Tal 
como sostiene Reis Filho (2002, p. 
22), no existía solución intermedia: 
si estaban en el área urbana no po-
drían estar retiradas. La ciudad his-
tórica de Ouro Preto, en la provincia 
de Minas Gerais es probablemente 
la ciudad que en la actualidad mejor 
represente las características urba-
nas de este periodo. 

Esta manera de construir ciudad 
fue hegemónica hasta finales del 
siglo XIX, cuando un nuevo patrón 
surgió de una mezcla entre la arqui-

tectura urbana tradicional y la rural, 
las llamadas “chacras urbanas”. Esa 
tipología, que estaba al margen de 
la legislación del área urbana, surgió 
inicialmente en los bordes de la ciu-
dad de São Paulo y reunía caracterís-
ticas de granjas, con casas grandes 
rodeadas de terrenos amplios con 
jardines, áreas de cultivo doméstico, 
cría de animales y huertos, a la vez 
que disponían de infraestructura ur-
bana. 

La mayoría de estas nuevas cons-
trucciones tenían inicialmente ca-
racterísticas típicas de la arquitec-
tura colonial, con muros de adobe 
y cubiertas a dos o cuatro aguas, 

rematadas por aleros. Pero con el 
tiempo adquirieron rasgos de los pa-
lacetes burgueses ecléticos con in-
fluencia del Neoclasicismo francés y 
del Art Nouveau y Neogótico carac-
terísticos de la arquitectura inglesa. 
Otra influencia en la conformación 
de este nuevo patrón fue la arquitec-
tura y modos de vida de las sedes de 
las haciendas productoras de café, 
construidas con lujo y sofisticación.

El fotógrafo Militão Augusto de Aze-
vedo registró, entre 1862 y 1863, las 
chácaras urbanas de los alrededores 
de la ciudad de São Paulo, entre las 
cuales se cuenta la sede de la Granja 
Sharpe, ubicada en lo que es hoy el 
barrio de Campos Elíseos. Ésta, lu-
josa como otras de la misma época, 
estaba constituida por la vivienda 
principal, edificios anexos, patios  y  
jardines cercados por muros de ta-
pia, construídos en estilo edificios 
construidos en estilo colonial. La 
Granja Sharpe constituye un ejem-
plo representativo del período de 
transición de ciudad compacta a ciu-
dad abierta en São Paulo. 

Con el tiempo y flexibilización de la 
ley, disminuyó el tamaño del terreno 
de este tipo de finca rural-urbana, a 
medida que la ciudad avanzaba so-
bre el campo. Mientras tanto, la ar-
quitectura fue perdiendo las carac-
terísticas de granja, y el tamaño de 

Imagen 240.  Tipología de vivienda típica del pe-
ríodo colonial en Brasil. 
 Fuente: Reis Filho (2002, p. 31); elaboración propia 
con base en Reis Filho (2002, p. 31). 
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Imagen 242.    Palacete de Barão de Piracicaba II, 
de 1877, en la calle Brigadeiro Tobias/ Senador 
Queiroz.
Fuente: Homem (2010, p. 86 - 90). 

la planta disminuyó a medida en que 
se simplificaban los programas de 
necesidades. Dos ejemplos de arqui-
tectura representativos de este mo-
mento son la vivienda del Baron de 
Piracicaba II, situada en la esquina de 
las calles Brigadeiro Tobías con Se-
nador Queiroz, en el barrio Campos 
Elíseos; y la vivienda de Veridiana da 
Silva Prado, en la esquina de la Ave-
nida Higienópolis con la actual calle 

Dona Veridiana. La primera, de 1877, 
posee una planta inspirada en las se-
des de las grandes haciendas de la 
época, a pesar de que las fachadas 
se acercan más al leguaje neoclási-
co. La segunda, más imponente, de 
1884 presenta evidentes caracterís-
ticas del barroco francés. Sin embar-
go, la completa ruptura con el mo-
delo colonial sólo ocurriría algunos 
años más tarde, a partir de un cam-
bio importante en la legislación.

Imagen 241.  Chácara (o chacra) Sharpe, foto de Militão 
Augusto de Azevedo. 1862/ 1863
Fuente:  Acervo do Museo Paulista de la Universidad de São 
Paulo, Disponible en Sielo (website). 

Imagen 243.  Palacete de Doña Veridiana da Silva 
Prado, Santa Cecília. Proyecto y acabados importa-
do de Francia, 1884.  
Imagen 244. Fuente: Homem (2010, p. 98, 100).
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 La normativa de transición hacia
la vivienda aislada

Con el crecimiento económico y la 
expansión urbana, la compra de tie-
rras rurales y la división en parcelas 
para fines comerciales se convirtie-
ron en buen negocio y por lo tanto 
se volvió necesario regular este mer-
cado. En 1886 fue aprobada una nue-
va ley llamada Patrón Urbano. Esta 
normativa, inédita en la ciudad, con-
sistía en un código específicamente 
redactado para definir las formas del 
crecimiento urbano en São Paulo y 
marcó un punto de inflexión en lo 
que se refiere a sus aspectos mor-
fológicos. Sin embargo, en el mismo 
año, se aprobó un nuevo Código de 
Posturas del Municipio que actuaba 
en paralelo a la ley del Patrón. Am-
bos legislaban sobre temas pareci-
dos, sin embargo, en algunos casos 
utilizaban reglas distintas y hasta 
contradictorias. De modo general, se 
reconoce que el Código de Posturas 
se acercaba más a los códigos ante-
riores y al modelo portugués, mien-
tras el Patrón Urbano incorporaba 
los nuevos dilemas y tendencias que 
rompían con lo preexistente. 

Las actividades, que se diversifica-
ban en el área urbana, controladas 
por el Código de Posturas, no pre-
sentaban restricciones importantes, 
pero se pautaban ciertos aspectos, 

como la cría de animales, y definía 
reglas de ubicación para las fábricas, 
principalmente las más tóxicas. Que-
daba prohibido según el Código “es-
tablecerse dentro de los límites de la 
ciudad fábricas de jabón, aceites, ve-
las, u otros que presente riesgos de 
combustión o emitan vapores conta-
minantes” (Art. 104º). Las demás fá-
bricas y actividades no estaban con-
troladas, por lo que colaboraron en 
la construcción de un tejido de usos 
mixtos. Por otra parte, las fábricas 
contaminantes tuvieron que insta-
larse en terrenos más alejados, op-
tando por concentrarse a orillas del 
Río Tietê. Así empezaron a conformar 
una extensa franja industrial que aún 
hoy permanece activa. 

Respecto a las dimensiones de la 
parcela y altura de edificios, no exis-
tía gran divergencia entre las dos le-
yes. Según el Código de Posturas, la 
parcela tendría un frente máximo de 
15 metros y 35 metros de profundi-
dad, en terrenos interiores al períme-
tro del centro. Fuera de éste, podían 
llegar a 80 metros de profundidad. El 
porcentaje de ocupación de la parce-
la no estaba controlado por ninguna 
de las dos normativas, así que podía 
llegar al 100%. La utilización del área 
total de las parcelas fue frecuente en 
el caso de las fábricas y edificios de 
almacenaje. 
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En cuanto a la altura de los edifi-
cios, tampoco había diferencias en-
tre el Patrón Urbano y el Código de 
Posturas. En ambos, la altura estaba 
definida en función del número de 
plantas de un edificio: mínima de 5 
metros para viviendas de una plan-
ta, 9 para viviendas de 2 plantas y 13 
para vivienda de 3 plantas. En cual-
quier caso, la altura máxima de los 
edificios era de 17 metros, según el 
Código de Posturas. De acuerdo con 
el Patrón Urbano la altura mínima 
era de 5 metros para edificios de una 
planta; 9,8 para los de dos plantas y 
14,3 para los de tres plantas, un poco 
superior a la otra normativa. 

Las dimensiones y distribución de las 
aberturas estaban controladas por 
ambas leyes, que en este caso pre-
sentaban diferencias. El Código de 
Posturas definía que todas las ven-

tanas tendrían 1,1 m por 2,2 m, y la 
altura de las puertas debería seguir 
el nivel superior de las ventanas (art. 
11º), de acuerdo con los patrones de 
la arquitectura colonial. Por otra par-
te, el Patrón Urbano señalaba que 
las puertas tuviesen 1,2 m de anchu-
ra por 3,2 m de altura, las ventanas 
2,2 m por 1,1 m, entre otras variantes 
que podían llegar hasta cuatro me-
tros de altura, pasando así a admitir 
variaciones de fachada. También de-
finía alturas de los balcones, anchos 
de adornos y acabados tipo cornisas 
y balaustradas, de inspiración neo-
clásica, que se volvían cada vez más 
populares. Otros cambios importan-
tes definidos por el Patrón fueron la 
exigencia de recogida de las aguas 
pluviales por tubería, y la prohibi-
ción de la cubierta típica colonial de 
dos aguas con alero y desagüe a la 
calle. 

Imagen 245.  Portada del Patrón Municipal y del Código de Posturas del Municipio de São Paulo, ambos de 1886.  
Fuente: São Paulo/ PMSP (1886a, 1886b).
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En cualquier caso, los aspectos más 
impactantes sobre la forma urbana 
se manifestaron en la flexibilización 
del trazado de vías y en la admisión 
de un nuevo tipo de implantación 
del edificio en la parcela. Al compa-
rar las dos normativas aprobadas en 
1886 se verifica que, si por una parte 
el Código de Posturas precisaba que 
“nadie podrá abrir nueva calle en 
sus terrenos sin pedir directrices de 
alineación y pendiente a la Cámara 
Municipal” (art. 2º), el Patrón Urbano 
definía que “cuando cualquier par-
ticular desee abrir calles y plazas y 
vender terrenos, primeramente de-
berá presentar a la Cámara la planta 
con el proyecto de las nuevas calles 
o plazas; y obtenida la aprobación 
con las modificaciones indicadas, 
podrá seguir con la apertura”. Es de-
cir que, mientras el Código preten-
día garantizar el establecimiento de 
directrices generales esbozadas por 
la Cámara, el Patrón Municipal per-
mitía que el diseño fuera realizado 
por el emprendedor, quien muchas 
veces tenía pocos conocimientos de 
proyecto urbano.  

Con respecto al trazado de vías, el 
Código de Posturas definía que “To-
das las calles abiertas en la ciudad 
tendrán un ancho de 16 metros. Las 
plazas serán cuadradas, tanto como 
el terreno permita” (art. 1º), indican-
do implícitamente el uso de la ma-

lla ortogonal. Por otra parte, en el 
Patrón Urbano solo se determinaba 
la anchura mínima de las calles (16 
metros) y avenidas (25 metros), sin 
mencionar la forma de la manzana. 
Eso sentó precedente para el surgi-
miento de nuevos trazados. Además, 
la normativa no exigía la construc-
ción de plazas, lo que resultó en 
parcelaciones desprovistas de zonas 
verdes y terrenos públicos. Las ace-
ras, por otra parte, tendrían anchura 
y pendiente predefinidas por la Cá-
mara. Sin embargo, el tipo de pavi-
mentación de estos espacios queda-
ba a cargo del propietario, algo que 
sigue vigente hasta hoy, y que resul-
ta en una indeseada discontinuidad 
de las aceras. 

El segundo gran cambio se hizo res-
pecto a la relación edificio-parcela, 
incidiendo sobre la alineación y re-
tranqueos. Mientras el Código de 
Posturas exigía que se mantuviera 
la alineación: “todos los edificios 
que se construirán en la ciudad no 
podrán apartarse de la alineación 
con la calle” (art. 9º), y “los edificios 
que estuvieren fuera de la alineación 
deberán avanzar o retirarse a fin de 
preservar en línea recta” (ibídem); el 
Patrón Urbano, mucho más flexible, 
sólo obligaba a la alineación en te-
rrenos situados dentro del centro de 
la ciudad y aun así admitía excepcio-
nes: “Dentro del perímetro de la ciu-
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tirados de la alineación. Excepto en 
casos especiales que serán estudia-
dos por la Cámara”. Es más, ya intro-
ducía un retranqueo obligado para 
terrenos situados fuera de perímetro 
de la ciudad, de 4 metros mínimos. 
En estos casos, se exigía que se ce-
rrara el frente de la parcela con va-
llas de mínimo dos metros de altura. 
Así que las construcciones ubicadas 
fuera del centro de la ciudad ya se 
retiraban en relación a la calle.

Siguiendo a esa misma tendencia 
de flexibilización del modelo de im-
plantación del edificio, también se 
comenzó a admitir un nuevo tipo de 
edificio, llamado “chalet” que consis-
tía en una vivienda unifamiliar ais-
lada en la parcela. La redacción del 
Patrón Urbano determinaba: “Nadie 
puede construir edificación tipo cha-
let dentro del perímetro del comer-
cio”, o sea, sólo en los alrededores de 
la ciudad y nuevas áreas de expan -
sión este modelo estaba permitido. 
Ello fue decisivo para que se aproba-
ra el proyecto de urbanización de la 
Avenida Paulista algunos años más 
tarde, pautado por el modelo de vi-
vienda aislada. 

Así se declaraba el fin del modelo 
portugués de urbanización, una vez 
establecidas las bases para la cons-
trucción de la ciudad abierta. Pero 

si por una parte se ampliaron los ca-
minos para la llegada de lo nuevo, 
moderno y diverso, por otra parte 
se otorgó el diseño de la ciudad a 
los emprendedores, disminuyendo 
el protagonismo del poder público 
sobre las decisiones referentes a la 
forma urbana. Junto con ese proce-
so, se debilitó la estructura de la red 
de espacios colectivos que predomi-
naba hasta entonces como herencia 
del urbanismo portugués. Y a pesar 
de bellos conjuntos que ha sido ca-
paz de generar, esa nueva condición 
colaboró en la construcción de la 
ciudad que es hoy São Paulo, des-
continua y fragmentada, con mu-
chos espacios a la espera de enlaces 
y conexiones.  

Es cierto que “las ordenanzas de 
1886 reglamentaron lo que las cha-
cras y primeros palacetes ya habían 
innovado”, tal como sostiene Homem 
(2010, p. 71), pero también es ver-
dad que esa ley “preparó el terreno” 
para que se aprobasen los barrios 
abiertos como la Avenida Paulista, 
Higienópolis, los barrios-jardín, en-
tre muchos otros que aplicarían un 
mismo modelo de ciudad, con aires 
bucólicos y al mismo tiempo moder-
nos, con el discurso del higienismo 
por detrás y que a partir de ahora se 
encontraban legitimados por una or-
denanza oficial.
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4.2 EL URBANISMO SANITARISTA Y 
LA CONSAGRACIÓN DE LA CIUDAD 
ABIERTA

La investigación sobre las alternati-
vas a la ciudad industrial y nuevas 
formas de vivir fue el gran tema del 
siglo XIX y paso al siglo XX. En este 
debate tuvieron un papel importan-
te preocupaciones como la conta-
minación, insalubridad, control de 
enfermedades y expansión incon-
trolada de la ciudad que afectaba a 
temas sociales y económicos de las 
sociedades urbanas. De esta proble-
mática se desprendió un pensamien-
to urbanístico que, al tiempo que 
criticaba la ciudad densa y compac-
ta, proponía un nuevo modelo urba-
no de baja densidad, que acercaba 
la ciudad al campo, al aire puro y a 
la naturaleza, al mismo tiempo que 
separaba funciones, creando barrios 
exclusivos para viviendas. Surgía así 
el urbanismo moderno de base sani-
tarista e higienista. 

En Brasil, a finales del siglo XIX, y 
como en otros lugares del mundo 
al mismo tiempo, las ciudades em-
pezaban a crecer al compás de la 
industrialización. Junto con ello se 
diseminaban enfermedades y epide-
mias que fueron afrontadas como un 
problema de salud pública. Así, sa-
near las ciudades se volvió un gran 

reto para urbanistas y diseñadores, 
que a partir de experiencias locales 
mezcladas con ideas y teorías in-
ternacionales, presentaron nuevas 
soluciones. Ello también se expresó 
en las nuevas ordenanzas aprobadas 
durante este periodo, con la consa-
gración en São Paulo del Código Sa-
nitario Estadual que marcaría el fin 
de la ciudad compacta. 

 Las bases de la São Paulo moderna

En el cambio del siglo XIX al XX, el 
café seguía siendo la principal fuen-
te de riqueza de la provincia de São 
Paulo, y dinamizaba las áreas urba-
nas: crecía el comercio, se multipli-
caban las ocupaciones profesiona-
les, se ampliaba la complejidad de 
las funciones burocráticas de la ca-
pital, que progresaba con rapidez. 
Además, la prosperidad económica 
junto con el avance de los medios 
de comunicación y el crecimiento 
de las actividades urbanas, estimu-
laban cambios culturales profundos 
que reflejaban tanto en la estructura 
social como en los modos de vida de 
la ciudad.  

A partir de la proclamación de la Re-
pública de Brasil, en 1889, una clase 
de personas ganó status con su as-
censión económica, consolidado lo 
que sería más tarde la potente élite 
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Imagen 246.  La Estación de la Luz y alrededores               
1899 – 1900. Fotos de Guilherme Gaensly.
Fuente: 1-2. Arquivo Público do Estado de São Paulo; 3. A 
simplicidade das coisas (website). 

industrial paulista. Esa nueva élite, 
a medida que crecía, buscaba otros 
aires, más allá del ya bastante satu-
rado centro de la ciudad, para insta-
lar su residencia. La élite industrial, 
que incluía a las familias Matarazzo, 
Crespi, Siciliano, Gamba, Jafet, Cal-
fat, se concentró preferencialmenó-
te en la Avenida Paulista, en la Bela 
Vista, y en algunos barrios nuevos 
como Vila Mariana, Paraíso, Acli-
mação e Ipiranga. Y como muchos 
eran de descendencia europea, pro-
curaron vivir de manera semejante a 
la de su lugar de origen, importan-
do todo que fuera necesario para 
ello, como ropas y accesorios, inclu-
sive el proyecto de la vivienda, los 
muebles y los acabados. 

Las familias más tradicionales, que 
vivían de la producción del café y 
que todavía tenían mayor renta, 
como los Prado, Álvares Penteado, 
Paes de Barros, Monteiro de Barros, 
Alves de Lima, Souza Queiroz, prefi-
rieron los barrios como Santa Ifige-
nia, Campos Elíseos y Higienópolis. 
Esos barrios estaban más cerca del 
ferrocarril, lo que permitía la cone-
xión entre las tierras productoras 
del interior de la provincia con el 
Puerto de Santos, donde se reali-
zaban las exportaciones (Homem, 
2010, p. 60 - 61).

La guerra mundial que asoló Europa 
en la segunda década del siglo XX 
coincidió con el inicio de la desace-
leración de la economía del café. 
Este proceso se profundizó con la 
Crisis de 1929 que paralizó las im-
portaciones de muchos países con-
sumidores. Ello implicó en el declive 
seguido del colapso de la economía 
del café. Y de un día para otro los 
productores perdieron todo, po-
niendo fin a la hegemonía económi-
ca y política que habían sostenido 
durante décadas. La proclamación 
de la República en 1889 había dado 
autonomía política al país, sin em-
bargo, cuarenta años después, una 
nueva crisis política, conocida como 
Revolución de 1930, puso fin al au-
toritarismo y hegemonía de la élite 
rural, estableciendo un contexto 
más plural de cara a la unidad na-
cional. 

Entre 1889 y 1929, el área urbana de 
São Paulo dio un gran salto de esca-
la. Según Freitas Júnior (2008), entre 
1881 y 1930 el área urbanizada de 
la ciudad creció 61 veces. Mientras 
tanto, el centro histórico se recons-
truía sobre sí mismo, derribando, 
uno a uno, los ejemplares de la ar-
quitectura colonial. En este periodo, 
se levantaron numerosos edificios, 
de 3 o 4 plantas, utilizando un nue-
vo lenguaje arquitectónico de base 
neoclásica sumado a elementos de 

2.

3.

1.
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Imagen 247.  El barrio del Brás en 1925, típico por 
la presencia de industrias y vivienda obrera, en el 
borde de la vía férrea. 
Fuente: Google Images (2016). 

Imagen 248.  Las calles y subsuelos de la ciu-
dad en plena transformación. Bajada São João 
y Avenida São João, alrededor de 1910
Fuente: Toledo (1996, p. 95).

otras culturas, cuya mezcla caracteri-
za la arquitectura eclética brasileña. 

Un ícono de la arquitectura de este 
período en São Paulo es la Estación 
da Luz, concluida en 1901. Su pro-
yecto fue importado de Inglaterra 
donde había sido realizado por un 
equipo con amplia experiencia en el 
tema3. El conjunto está compuesto 
por un amplio edificio de dos plan-
tas, construido en ladrillo, coronado 
por una torre alta de reloj y por un 
hangar de cristal que protege la pla-
taforma y parte de los raíles. 
3    El proyecto de la Estación da Luz es del arqui-
tecto Charles Henry Driver, renombrado arquitecto 
británico por su experiencia en la construcción de 
diversas estaciones de ferrocarril, tales como las de 
Leicester e Hitchin. El cálculo de la estructura fue 
realizado por los ingenieros Daniel M. Fox e Alexan-
der Mac Kerrow. La estructura metálica del hangar, 
así como los equipamientos para la iluminación de la 
estación fueron importados de Reino Unido.

El subsuelo urbano también se mo-
dificó: se instalaron los primeros 
alcantarillados, los conductos de 
distribución de agua corriente y el 
alumbrado público, inicialmente a 
gas y luego a base de bombillas eléc-
tricas. En el proceso de expansión de 
la ciudad, se crearon nuevos barrios, 
sobre todo a lo largo de los vectores 
sudoeste y nordeste. En el suroeste, 
primero fue la Avenida Paulista, lue-
go el Jardín América, el Jardín Euro-
pa y Pinheiros. En el vector nordeste 
surgieron el Brás (1915), la Mooca 
(1919), entre muchos otros que se 
caracterizaron como barrios fabriles 
mezclados con conjuntos de vivien-
da obrera. Este vector coincidía con 
la línea de ferrocarril que conectaba 
la ciudad con el puerto.  
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Imagen 249.  1. Portada del programa de la Se-
mana de Arte Moderna de 1922; 2. Pintura Ope-
rarios (1933), de Tarsila do Amaral, una de las 
obras de la muestra. 
Fuente: 1. Bibliobelas (website); 2. Viaje aquí Abril 
(website).  

La mezcla y efervescencia política 
económica de la época crearon las 
bases para un movimiento artístico 
cultural de reconocimiento y forta-
lecimiento de la cultura brasileña 
vernácula. El Movimiento Moderno 
también reivindicaba que se frena-
ra la importación banal de modelos 
extranjeros, defendiendo la intro-
ducción de la realidad brasileña en 
la producción artística y literaria. 
Este movimiento adquirió resonan-
cia en la Semana de Arte Moderna 
que ocurrió en São Paulo en 1922, 
y que impactó las artes en general 
incluyendo la arquitectura. 

Los gobiernos también presentaban 
compromiso con la modernización 
de la ciudad y recuperación de áreas 

insalubres. En esta época se constru-
yeron edificios públicos importan-
tes, y se desarrolló la preocupación 
por crear espacios verdes y áreas 
ajardinadas para uso público. Entre 
1899 y 1910 fueron reformados el 
Jardín da Luz, el Largo Paissandú,  la 
Plaza da República y el Parque de la 
Independencia alrededor del Museo 
do Ipiranga, diseñado en 1909 por 
el paisajista de origen belga Arsenio 
Puttemans. 

La administración de Barão de Du-
prat dio continuidad al proyecto de 
transformación de la ciudad inicia-
do por Antonio da Silva Prado, el 
alcalde anterior. En su gobierno, el 
Parque Trianon (o Parque Paulista), 
en el centro de la Avenida Paulista, 

1.

2.
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Imagen 250.  1. Proyecto de reforma de la Plaza da 
República de 1901; 2 - 3 Jardines del Museo Ipiranga 
después de la inauguración y en la actualidad.
Fuente: 1-2 . Toledo (1996, p. 70); 3. Google Images (2016).

fue adquirido por el ayuntamiento 
y rehabilitado mientras se construía 
el Belvedere del Trianon de cara al 
parque. El proyecto de remodelación 
del parque fue encargado al urba-
nista ingles Barry Parker, famoso por 
sus proyectos de ciudades-jardín en 
Inglaterra. Parker trabajaba en este 
momento en la ciudad como funcio-
nario de la empresa urbanizadora 
Cia City.  

En 1900, el tranvía eléctrico comen-
zó a circular por la ciudad, lo que 
conllevaría a un salto de escala en el 
proceso de expansión urbana. La ve-
locidad del crecimiento de la ciudad 
despertaba la necesidad de mayor 
eficiencia en el transporte colectivo. 
Para solucionarlo fue creada “The 
São Paulo Tramway, Light and Power 
Company Ltda”, empresa privada de 
origen canadiense que sería la res-
ponsable, a partir de 1899, de la ins-
talación y gestión del tranvía eléc-
trico, así como de la generación y 
distribución de energía eléctrica en 
São Paulo.

A principios del siglo XX, la Light São 
Paulo realizó innumerables obras de 
infraestructura urbana en São Paulo 
y municipios vecinos, ganando un 
lugar como empresa fundamental en 
la modernización de la ciudad (Gan-
golells, 2012). En 1908 fue respon-
sable de la construcción de la presa 

de Guarapiranga y de nuevas hin-
droeléctricas, como las de Santana 
de Parnaíba ubicadas en el Rio Tietê 
(PMSP, 2016). Más tarde, en la décar-
da de 1940, la Light fue responsable 
de la rectificación del Río Tietê y 
Río Pinheiros, de la construcción de 
la Presa Billings y al mismo tiempo 
de la implantación y operación de la 
Hidroeléctrica Henry Borden, una de 
las más grandes del país (Gangolells, 
2012). Según Queiroz (2004), por es-
tas fechas muchos visitantes ya con-
sideraban a São Paulo la capital eco-
nómica de Brasil, sorprendidos tanto 
por la rápida circulación de dinero 
generado por la actividad comercial, 
como por el crecimiento de las edifi-
caciones. 

En este período, el progreso cientí-
fico en el área de las ciencias de la 
salud y de la investigación de epi-
demias contribuía a la adopción de 
principios del sanitarismo en las 
prácticas urbanas. Ello influyó en el 
saneamiento de áreas pantanosas e 
inundables, en el diseño de los nue-
vos barrios, en la instauración de 
servicios de infraestructura de agua 
y alcantarillado, en el combate a la 
concentración de viviendas insalu-
bres (conventillos), en la rehabilita-
ción de áreas centrales, en las nue-
vas normativas constructivas que 
pasarían a exigir asoleamiento natu-
ral en todos los ambientes de la casa 

1.

2.

3.
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Imagen 251.   Várzea do Carmo antes de la im-
plantación del Parque Dom Pedro II. 
Fuente: Toledo (1996, p. 97).

Imagen 252.  Isla de los Amores, en la Várzea del 
Carmo, São Paulo 1900. 
Fuente: 1. Sampa Histórica (website); 2. Kliass (1993, 
p. 113).

y en el tratamiento de áreas verdes 
para facilitar la purificación del aire 
(Cerasoli, 2004). 

En 1886 fue creada en São Paulo la 
CGG (Comisión Geográfica y Geoló-
gica) y en 1890 la Superintendencia 
de Obras Públicas (SOP) de la pro-
vincia, integrada a la CGG. El traba-
jo de estos dos equipos incluyó las 
cuestiones de ingeniería sanitaria 
de la ciudad como tema destacado 
en su agenda de acciones (Santos, 
2014, p. 27). Desde entonces fue-
ron realizadas distintas intervencio-
nes en las áreas pantanosas, como 
la construcción del Aterreado do 
Gazômetro que consistía en un cru-
ce sobre el río Tamaduateí (Kliass, 
1993).

Más tarde, se organizó la Comisión 
de Saneamiento de la Várzea, con el 
fin de realizar nuevos proyectos de 
urbanización para las tierras inun-
dables del Río Tamanduateí, y otros 
como río Tietê y río Pinheiros. En 
1891 el equipo compuesto por téc-

nicos de la CGG-SP Y SOP presentó 
su informe, que contenía una serie 
de directrices de saneamiento urba-
no (Santos 2014, p. 28). 

De hecho, la ciudad de São Paulo 
había sido implantada y se expan-
día en un terreno complicado, re-
cortado por distintos ríos y extensas 
áreas de ciénagas, que iban siendo 
ocupados a medida que la ciudad 
crecía. Una vez contaminadas, las 
tierras de inundación se trasforma-
ban en focos causantes de enferme-
dades. Para mitigar el problema, la 
Comisión de Saneamiento propuso 
la canalización de los ríos, aterro 
y urbanización de sus bordes. Esas 
tierras, que eran naturalmente am-
plias para soportar las crecidas del 
río, recibieron el nombre de várzeas. 
Una de las primeras intervenciones 
fue en la Várzea del Carmo, contigua 
al Río Tamanduateí, que incluyó su 
canalización parcial, ajardinamien-
to de los bordes y construcción de 
un espacio de contemplación en su 
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Imagen 253.  Proyecto de Bouvard de 1911 para 
la Várzea do Carmo, actual Parque Dom Pedro II.
Fuente: Toledo (1996, p. 97).

centro, conocido como “Isla de los 
Amores” (Santos 2014, p. 28).  

En 1911, la Várzea del Carmo pasó 
por nueva modificación. La pro-
puesta desarrollada por el ingenie-
ro-paisajista francés Josep-Antoine 
Bouvard preveía la creación de un 
gran parque en el área. Las obras del 
parque se extendieron durante más 
de una década, y a lo largo de este 
tiempo, el proyecto pasó por diver-
sas adaptaciones que originaron el 
Parque Dom Pedro II.

Del otro lado del centro, en el Valle 
del Anhangabaú, las intervencio-
nes empezaron un poco más tarde. 
La primera medida fue construir un 
viaducto conectando el centro con 
el otro lado del Valle. Inaugurado 
en 1892, el Viaducto del Chá (Via-
ducto del Té) fue construido sobre 
una estructura metálica proveniente 
de Alemania. Su nombre se originó 

en una enorme plantación de té de 
la India que recubría el valle. 

Esa pieza clave para la expansión del 
sector noroeste, dio continuidad al 
eje previamente establecido por la 
calle Direita. Partía del largo de la 
iglesia de la Sé (marco cero de la ciu-
dad), pasando por encima del valle 
para conectarse, en la otra orilla del 
río Anhangabaú con la calle Barão 
de Itapetininga, que terminaba en 
la Plaza de la República. Tangente al 
eje, en el otro extremo del viaducto, 
fue construido el imponente Teatro 
Municipal de São Paulo, inaugurado 
en 1911. El proyecto del teatro fue 
firmado, entre las muchas obras im-
portantes del período, por el estudio 
del arquitecto Ramos de Azevedo. 
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Imagen 254.  1. Valle do Anhangabaú y Viaducto do Chá en 1892, en primer plan, el valle todavía ocupado por las plantaciones de té en la Finca del Barão de Tatuí; 2. Vadle del 
Anhangabaú en obras, alrededor de 1911; 3. En 1926 después del Plan de Mejoras; 4. Valle do Anhangabaú en 1947 donde los jardines fueron sustituidos por avenidas.
Fuente: 1. Sampa Histórica (website). 2. Jornal Estadão (website); 3-4. Sampa Histórica (website).

Imagen 255.  Teatro Municipal y Viaducto do Chá so-
bre el Valle del Anhangabaú, 1911. Foto de Aurélio 
Bercherini.
Fuente: SMC-DPH-DIM. 

En 1911, empezó a ser diseñado el 
proyecto de ajardinamiento del Va-
lle del Anhangabaú que sustituyó las 
plantaciones de té en el tramo con-
tiguo al Triangulo Histórico. La pro-
puesta, que incluyó la construcción 
de un gran parque, con áreas verdes 
y caminos, fue realizada por Victor 
Freire conjuntamente con Josep-An-
toine Bouvard. 

El ingeniero Victor da Silva Freire, 
entonces director de la Sección de 
Obras del Ayuntamiento de São Pau-
lo y profesor de la Escuela Politécni-
ca, en su Plan de Mejoras para São 
Paulo, defendió la renovación urba-
na de la ciudad mediante patrones 

modernos y la construcción de ave-
nidas anchas al mismo tiempo que 
defendía la preservación de la parte 
antigua de la ciudad. Silva Freire rei-
vindicaba la “no eliminación de los 
soportes materiales de la memoria 
colectiva, huellas del pasado en el 
presente” y la manutención de las 
calles y plazas del triángulo, que en 
su visión fueron una decisión acerta-
da porque evitaron la “implantación 
geométrica regular, crucial para mu-
chos sitios” (Victor Freire, citado por 
Simone4, 2008 s.p.). 

4     Véase FREIRE JR. Victor da Silva. Melhoramentos 
de São Paulo. In: Revista Polytechnica. São Paulo. v. 
6, nº 33, p. 91-145, fev./mar. 1911.

1.

2.

4.3.
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Imagen 256.  Área central de la ciudad de São Paulo 
en 1900.
Elaboración propia. 
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Imagen 257.  1-2 Viaducto Santa Ifigenia en cons-
trucción, con la Iglesia Santa Ifigenia al fondo; 3. 
Viaducto en la actualidad. 4. Fachada del Proyecto 
de la Iglesia Santa Ifigenia, concluida en 1913, del 
arquitecto austriaco Johann Lorenz Madein, tam-
bién conocido por el nombre adaptado de João 
Lourenço Madein.
Fuente: 1. Foto: Aurélio Becherini; 2. Metálica (website); 
3-4. Wikipedia Johann_Lorenz_Madein (website). 

Otra obra de conexión importante 
para superar el Valle do Anhanga-
baú fue la construcción del viaduc-
to Santa Ifigenia. Éste comienza en 
el Largo de São Bento, en el Triángu-
lo Histórico y se conecta con el otro 
lado, terminando delante la Iglesia 
de Santa Ifigenia. Fue construido con 
una estructura metálica fabricada 
en Bélgica e inaugurado en septiem-
bre de 1913. Actualmente, el viaduc-
to está reservado para uso exclusivo 
de peatones. 

Años más tarde, el Río Tietê y sus tie-
rras inundables pasaron a ocupar el 
centro de la discusión del proceso 
de higienización de la ciudad de São 
Paulo. El proyecto, que en realidad ya 
estaba en elaboración desde finales 
del siglo XIX, adquirió otra conota-
ción a partir de la actuación técnica 
y política del ingeniero Saturnino de 
Brito. 

Saturnino de Brito fue un reconocido 
ingeniero-sanitarista brasileño, acti-
vo en el contexto profesional nacio-
nal e internacional, que fue respon-

sable por cambios importantes en 
las soluciones técnicas utilizadas en 
las ciudades brasileñas, así como en 
la normativa referente al saneamien-
to urbano. Mientras trabajaba en la 
Compañía de Melhoramentos de São 
Paulo, en los años 1920, defendió 
que los diferentes tipos de organiza-
ción espacial y los aspectos natura-
les de cada lugar deberían ser toma-
dos en cuenta en las intervenciones 
urbanas. También fue partidario del 
rechazo en trasplantar soluciones 
ejecutadas en otros lugares (Berto-
ni, 2015). Para él, era imprescindible 
que la red viaria estuviera adaptada 
a la topografía, como soporte funda-
mental para la expansión urbana. Por 
ello determinó que se definieran las 
pendientes, para facilitar el drenaje 
del agua, y que la dirección de las 
vías considerase, además de la topo-
grafía, el posicionamiento respecto a 
los vientos dominantes. Saturnino de 
Brito también definió tipos de calle e 
introdujo el uso de la tubería de re-
cogida de aguas pluviales en el sub-
suelo de cada vía (DAEE, 2016).  

4.

3.2.1.
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Gracias a su influencia, hubo cam-
bios significativos en las pautas 
del diseño del viario, que ya no 
partían de la aplicación de me-
didas predeterminadas sino que 
eran definidos por criterios téc-
nicos de la ingeniería sanitarista. 
Con ello disminuyó en gran me-
dida el uso de la cuadrícula como 
modelo de trama. 

En el proyecto del Río Tietê, Satur-
nino de Brito diseñó una alternati-
va a la rectificación simplista que 
despreciaba sus características 
naturales y que en aquel momen-
to era la idea más considerada por 
el poder público. En su propues-
ta, el trazado original del río fue 
parcialmente respetado y tam-
bién fueron preservadas las áreas 
inundables como recurso natural 
de drenaje en épocas de crecida. 
Otra solución técnica y paisajís-
tica propuesta fue la creación de 
lagunas de contención con islas 
para fines contemplativos, que 
hubieran sido útiles para contro-
lar las inundaciones que a cada 
año afectan el área. Saturnino 
también visualizaba un gran par-
que metropolitano a lo largo del 
Río Tietê, incorporado al paisaje 
urbano (DAEE, 2016).  

Sin embargo, el proyecto de Satur-
nino de Brito fue descartado por 

Imagen 258.  1. Proyecto de rectificación del Río Tietê de 1893, elaborado por la Comisión de Saneamiento de la Provincia 
de São Paulo, firmado por José Antonio Rodrigues; 2. Proyecto alternativo (no realizado) de rectificación del Río Tietê, pre-
sentado por Saturnino de Brito, en el cual se respectaba sus formas originales e incluía la creación de parques y lagunas.
Fuente: 1. Oliveira (2008, p. 160); 2. IE Arqnot 4201 (website).

1.
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Imagen 259.  1. Rio Tietê en 1905, antes de la rectifica-
ción. 2. Río Tietê en el inicio de la rectificación, visto 
desde la Puente de las Bandeiras; 3.  Río Tietê en los 
años 1940s.
Fuente: 1. DAEE (website); 2 - 3. Google Images (2016). 
Consulta en: 08/03/2016. 

la siguiente administración que optó 
por el “Plano de Avenidas” de Prestes 
Maia. En líneas generales este plano 
daba continuidad a la construcción 
de carreteras marginales previa-
mente realizada por la Comisión de 
Saneamiento de la Provincia de São 
Paulo y preveía el soterramiento de 
las várzeas, parcelación y comerciali-
zación de las mismas. En cuanto a la 
forma, se optó por la rectilínea, des-
truyendo completamente las carac-
terísticas naturales del paisaje del 
Río Tieté lo que también comprome-
tería su dinámica (DAEE, 2016).

La expansión urbana de la ciudad 
siguió sin pausas. Y al tiempo que 
la población crecía, algunas áreas, 
principalmente en el centro tradicio-
nal y barrios antiguos, empezaron 

a densificarse. El proceso de susti-
tución de los edificios por nuevos 
de más plantas fue rápido, dando 
inicio a la “verticalización”. Según 
Queiroz (2004), en 1919 apenas 340 
edificios tenían más de dos plantas. 
Pero hacia 1930 ya estaba concluido 
el primer rascacielos de São Paulo, 
el edificio Martinelli, con 130 m de 
altura. Pero el crecimiento en altura 
del centro contrastó con un proceso 
inverso, la proliferación de barrios 
jardín de baja densidad, como la Vila 
Mariana. En este barrio fue construí-
da la primera vivienda de lenguaje 
racionalista del país, la casa de la 
calle Santa Cruz, de Gregori Warcha-
vchik. En aquellos momentos, la mo-
dernización de la ciudad ya era un 
camino sin vuelta atrás.

Imagen 260.  1. Edificio Martinelli, en los años 1920. 2. Barrio Vila Mariana: calle Domingo de Morais con calle São Pedro (hoy 
Lins Vasconcellos) en 1927. 3. Vivienda en la calle Santa Cruz, de Gregori Warchavchik, 1927-1928.
Fuente: 1. S20 Postimg (website); 2.  Blog do Gies Brecht (website); 3. Archdaily Casa Santa Cruz (website).

1.

2.

3.

3.1.

2.
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Fuente: PMSP (1905).
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abierta

La discusión sobre la necesidad de 
sanear la ciudad ya estaba avanza-
da en Europa cuando empezó a dar 
sus primeros pasos en Brasil. Allí, 
la ciudad industrial experimentada 
había anticipado los graves proble-
mas de salud pública derivados de 
la congestión urbana y de la conta-
minación provocada por la presen-
cia de la industria. Ello dio lugar a 
un conjunto de reflexiones y teorías 
que buscaban nuevas formas de vi-
vir, entre ellas las que tenían la in-
tención de aproximar el hombre de 
la naturaleza. Gran parte de estos 
pensamientos cruzaron el Océano 
Atlántico, encontrando en América 
tierras fértiles para el fomento de 
estas nuevas ideas. 

A principios del siglo XIX, la pobreza 
afectaba gran parte de la población 
urbana en Europa, sin embargo, los 
modos y condiciones de vida no 
eran entendidos como los principa-
les causantes de las molestias. Se-
gún Buj (2003), la industrialización 
había agravado negativamente las 
condiciones de vida en la ciudad, 
principalmente de las clases trabaja-
doras, que estaban sometidas a unas 
condiciones laborales muy duras, 
sufrían de hacinamiento en casas 

insalubres y falta de saneamiento 
básico, lo que provocaba epidemias 
agravadas por la desnutrición. De 
todas maneras, ningún grupo social 
estuvo a salvo del contagio colérico, 
tuberculoso, palúdico o tífico, entre 
otras patologías infectocontagiosas 
que derivaban de la insalubridad, 
de la falta de higiene o simplemente 
del desconocimiento científico. 

Los primeros avances significativos 
en el tema nacieron en Inglaterra, 
cuna del higienismo de carácter so-
cial. El Movimiento Sanitarista bri-
tánico, liderado por el abogado y 
economista Edwin Chadwick fue el 
movimiento de salud pública más 
importante de la primera mitad del 
siglo XIX. Chadwick elaboró en 1842 
un importante documento, el Sa-
nitary Report, y coordinó la Health 
of Towns Commission (Comisión de 
Salud Urbana) inglesa entre 1844 
y 1845. Para él, el saneamiento no 
era sólo una cuestión técnica, de 
infraestructura, de alcantarillado y 
agua corriente, sino una manera de 
mejorar todo el ambiente urbano 
y de ampliar la estabilidad social y 
moral de las clases obreras. En su 
opinión, también era deber del go-
bierno central asegurar la uniformi-
dad de las prácticas de higiene ur-
bana (Gorostiza, 2014). 
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La Ley de Salud Pública aprobada en 
Inglaterra en 1848, se constituyó en 
un auténtico referente internacional. 
En Viena, otro movimiento liderado 
por médicos contribuyó en crear el 
higienismo como parte de la medi-
cina, para erradicar enfermedades 
como el cólera o la fiebre amarilla. 
En España, la corriente cobró fuer-
za en la segunda mitad del siglo XIX 
(Gorostiza, 2014).

Con el tiempo, el movimiento higie-
nista conquistó muchos adeptos en 
Francia, que asumió el liderazgo en 
cuestiones de higiene a principios 
del siglo XX. Este movimiento abar-
có también los ámbitos privados 
de la ciudad, las casas particulares, 
proclamando la necesidad de ins-
talar baños en todas las viviendas, 
reglamentando la altura mínima de 
los techos, una adecuada ventilación 
natural de los ambientes, y estable-
ciendo recomendaciones acerca de 
la limpieza periódica de las casas. 

Más adelante, y gracias a la celebra-
ción de un Congreso Internacional 
de Saneamiento y de Salubridad de 
la Vivienda que tuvo lugar en París el 
año 1904, se predicó una arquitectu-
ra científica inspirándose en el mo-
delo hospitalario y de sanatorios que 
demandaba mayores horas de sol en 
las viviendas. Estas recomendacio-
nes fueron incorporadas a la norma-
tiva constructiva que se reflejó en el 
desarrollo de modelos alternativos a 
la ciudad de entonces.

El fortalecimiento del socialismo 
utópico y el rechazo a la ciudad in-
dustrial llevaron a una reflexión que 
impulsó un cambio en la política 
habitacional y en el esquema de las 
viviendas. Desde el Charles Fourier 
(1772-1837) y de su proyecto de fa-
lansterio, al modelo de ciudad ideal 
de Robert Owen (1771-1858) y sus 
propuestas de Ciudades Armónicas 
(Harmony City), fueron cuestionados 
los patrones de la sociedad mientras 

Imagen 262.  1. Falansterio de Fourier (1841); 2 – 3. Di-
bujos de las propuestas de Ciudades Armónicas (Har-
mony City) de Robert Owen (1838).
Fuente: Google Images (2016).

1.

2.
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Imagen 263.  Portada de la revista “La Ciudad Li-
neal”; 3. Portada de la “Guia de la Ciudad Lineal” 
(1929). 
Fuente: Alonso Pereira (1997, p. 13).

se investigaban formas de acercar el 
hombre de la naturaleza. 

Según estos planteamientos era ne-
cesario proteger tres elementos bá-
sicos: el aire, el agua y el sol. Esas 
ideas fueron inspiradoras para la ge-
neración siguiente, formada por  Ca-
milo Sitte (1843-1903), Arturo Soria 
(1844-1920), Ebenezer Howard (1850 
- 1928), Patrick Geddes (1854-1932), 
Tony Garnier (1869-1948) y Henri 
Sauvage (1873-1932). 

A finales del siglo XIX el tema de la 
individualidad asociado al coopera-
tivismo también impactó el diseño 
de la vivienda. Nuevos experimentos 
procuraron criterios que aportaran 
intimidad y privacidad dentro de 
un sistema colectivo más amplio. En 
este contexto, una de las propues-
tas que más adeptos tuvo fue la de 
un modelo de vivienda muy poco 
común en la ciudad de entonces: la 
vivienda unifamiliar aislada. Dentro 

de este debate, y pensando también 
en nuevos formas de crecimiento, la 
propuesta de Ciudad Lineal de Artu-
ro Soria y Mata (1844-1920) fue para-
digmática y muy visionaria en cuan -
to a lo que se volvería el ambiente 
urbano. 

Durante los años 1882 y 1883, Artu-
ro Soria publicó numerosos artícu-
los en el periódico El Progreso, don-
de primeramente dio a conocer sus 
ideas, que también estaban influen-
ciadas por las de Ildefonso Cerdà. El 
programa urbanístico de la Ciudad 
Lineal fue gestándose a partir de 
ahí en escritos y artículos. Estos fue-
ron traducidos en distintos idiomas, 
presentados en eventos científicos 
y publicados en revistas, principal-
mente en “La Ciudad Lineal”, revista 
portavoz de la Compañía Madrileña 
de Urbanización que se creó para lle-
var a cabo la revolucionaria idea de 
Arturo Soria. 
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Imagen 264.  1. Portada de “La Cité Linéaire, nou-
velle architecture des Villes” presentada al con-
greso urbanístico de Gante (1913); 2. Portada de 
la “Guia de la Ciudad Lineal” (1929). 
Fuente: 1. Alonso Pereira (1997, p. 16); 2. Guia de la 
Ciudad Lineal (1929).

Diez años después de sus primeras 
publicaciones, Soria y Mata experi-
mentó su sistema en el Sudeste de 
Madrid. El proyecto fue concebido 
en 1892 e incluía un ferrocarril-tran-
vía de circunvalación (hoy parte de 
la Línea 6 del metro) que perfilaba 
la columna vertebral de la Ciudad 
Lineal. La idea era formar un cintu-
rón de aproximadamente 50 km de 
longitud alrededor del área urbana, 
para unir el centro con una serie de 
pueblos que rodeaban la capital. La 
Ciudad Lineal se extendería entre 
Fuencarral y Pozuelo de Alarcón. En 
1897 ya estaban habitadas las pri-
meras manzanas, sin embargo, del 
total proyectado solo se construyó 
algo menos de la cuarta parte. Su 
ejecución total fue imposibilitada, 
entre otros motivos, por cuestiones 
de especulación del suelo, y proba-
blemente por no prever la rápida 
expansión de la ciudad, que al efec-
tuarse acabó rápidamente con la 
idea de vivir en el campo. 

A grandes rasgos, la propuesta de 
Arturo Soria comprendía seis temas 
principales: 

1. Crecimiento urbano en función 
de la implantación del ferrocarril 
o tranvía

Para Soria y Mata “Del problema de la 
locomoción se derivan todos los de-
más de la urbanización” (Guia de la 

Ciudad Lineal, 1929, p. 27), por ello 
los sistemas de desplazamiento son 
lo primero que hay que solucionarse 
en la ciudad moderna. De esta pre-
ocupación se originó su propuesta 
de apoyar la ciudad en el sistema de 
transporte colectivo eficiente y de 
largo alcance, que era posible gra-
cias al invento del ferrocarril y del 
tranvía eléctrico. Además, su recorri-
do esencialmente lineal delinearía la 
forma de la urbanización. 

De esa formulación teórica general 
se desplegó una idea de planifica-
ción regional, basada en la triangu-
lación del territorio por ciudades li-
neales extendidas entre las ciudades 
nucleares existentes (Guia de la Ciu-
dad Lineal, 1929, p. 48). Según Be-
nevolo et al. (1977), las intuiciones 
de Soria y Mata y su teoría respec-
to al volumen que alcanzaría la red 
de transporte metropolitano fueron 
proféticas.

2. Racionalidad, linealidad y sime-
tría como base de la expansión ili-
mitada

Soria creía que “La forma más per-
fecta de las ciudades tendrá como 
base de su construcción el plano de 
simetría de progresión de las formas 
animales vertebradas” (Guía de la 
Ciudad Lineal, 1929, p. 41). También 
decía “La línea recta, dueña y señora 
de un pleno en todos sus detalles, es 

1.

2.
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za, la salud, la instrucción…”5. Otra 
afirmación del autor era que: “Para las 
formas geométricas de calles y man-
zanas deben ser preferidas las regula-
res, por ser más bellas, más cómodas 
y más baratas que las irregulares” (Ibí-
dem, 1929, p. 41).

De esas tres ideas –racionalidad, linea-
lidad y bilateralidad– se desplegaron 
otros rasgos de la solución de Arturo 
Soria, que imaginaba su ciudad con 
manzanas rectangulares, paralelas en-
tre sí y perpendiculares a la vía férrea 
y a la calle principal. Estas manzanas 
estarían separadas unas de las otras, 
por calles transversales de 20 m de an-
cho, articuladas a ambos lados por la 
calle principal que, de este modo, se 
convertiría en el elemento vertebra-
dor del territorio.

Con el ferrocarril circulando por el 
centro, la vía principal seria ancha y 
arbolada, constituyendo un verda-
dero centro cívico lineal. La infraes-
tructura y servicios irían paralelos a 
los carriles del tranvía, así como las 
franjas de manzanas, seguidas por 
franjas de áreas verdes. En la formud-
lación teórica, esa cinta urbana podría 
tener la longitud que fuera necesaria, 
con posibilidades de expansión lineal 
ilimitada y pudiendo ir desde Cádiz a 

5   Soria y Mata, Arturo. “La Línea Recta”. En el Progreso, 
27 de febrero de 1882. Citado por Navascués (1979).

San Petersburgo, según las palabras 
de Arturo Soria.

3. Igualdad social: cooperativismo 
vs. Individualismo

En sus escritos, Arturo Soria defendía 
que lo justo sería que “cada familia 
tenga su hogar completamente sepa-
rado de los demás; un pedazo de te-
rreno, exclusivamente suyo, su parte 
de sol y de aire”6, donde convivan des-
de el palacio del poderoso a la cabaña 
del pobre. Para Soria esa posibilidad 
garantizaría la justa repartición de la 
tierra. Pensaba poner “al alcance del 
obrero que gana tres pesetas servi-
cios hoy reservados a más afortuna-
dos individuos, tales como la calefac-
ción por vapor, el alumbrado eléctrico 
y la comunicación telefónica, y sobre 
todo, el terreno barato dividido en lo-
tes y vendidos a plazos” (Navascués, 
1979, p. 03).  

Para alcanzar esa diversidad social, So-
ria consideraba que las parcelas fue-
ran divididas en unidades de tamaños 
distintos. En la experiencia de Madrid, 
las manzanas tenían dimensiones de 
100 x 200 m, lo que permitía una divi-
sión en módulos de 20 x 20 m. Esa era 
la menor subdivisión permitida, co-
rrespondiendo a una parcela con área 

6    Soria y Mata, Arturo. “La cuestión social y la 
Ciudad Lineal”, en El Progreso, 5 de marzo de 
1883. Citado por Navascués (1979, p. 1010).
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Imagen 265.  Perspectiva de la propuesta de la 
Ciudad Lineal de Soria y Mata, con viviendas de 
tamaños variados accesibles a diversas clases so-
ciales.
Fuente: Terán (1964, p. 20).  

de 400 m2. La agrupación de varios 
módulos admitía la conformación de 
parcelas de tamaños variados, y así 
se aseguraba la construcción de ca-
sas para familias de clases sociales 
distintas (Muñoz de Pablo, 2011).

4. Regreso a la naturaleza

La propuesta pionera de la Ciudad 
Lineal también tenía el objetivo de 
acercar el hombre al campo. Ello in-
cluía el intento de recuperar unas 
condiciones de vida dignas y acep-
tables, inclusive con cierta indivi-
dualidad. Por eso, la Ciudad Lineal 
propuesta por Arturo Soria estaría 
situada fuera del contorno urbano, 
donde además el suelo era mucho 
más barato (Muñoz de Pablo, 2011). 
Las viviendas serían unifamiliares, 
con su porción de jardín. En las pala-
bras de Soria, era necesario “ruralizar 
la vida urbana y urbanizar el cam-

po”, que ya era un lema de Ildefonso 
Cerdà cuyas ideas seguramente in-
fluenciaron a las de Soria, tal como 
sostiene Alonso Pereira (1997, p. 13). 
Posteriormente este concepto se ex-
tendió, especialmente con Ebenezer 
Howard y su propuesta de Ciudad 
Jardín.  

5. Vivienda aislada 

 “A cada familia una casa, en cada 
casa una huerta y un jardín”7, era el 
slogan de la publicidad de la Ciu-
dad Lineal que presentaba la idea 
de total independencia y separación 
de las viviendas (Navascués, 1979, 
p. 08). En la experiencia de Madrid, 
Soria había definido que no estaba 
permitido “ocupar con edificación 
más de una quinta parte del terreno 
a fin de que el resto fuera ocupado 
por los árboles, huertas y jardines, 
convirtiendo los áridos alrededores 
7   Arturo Soria, citado por Navascués (1979, p. 04). 
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dables”8.

Los contratos de compra-venta, así 
como una normativa establecida en 
1898, oficializaban estos criterios 
definidos por Soria y Mata en con-
junto con la Compañía Madrileña de 
Urbanización, que estaba a cargo de 
la obra. Estos fijaban que las edifica-
ciones no podían tener más de tres 
plantas y las casas deberían ser in-
dependientes entre sí, conteniendo 
cuatro fachadas accesibles al aire y 
la luz, haciéndose eco de las corrien-
tes higiénicas de la época a través de 
la adopción de un modelo abierto y 
de baja densidad. El retranqueo del 
edificio en relación a la calle también 
quedaba obligado y solo se permiti-
ría construir a menos de cinco metro 
sobre las vías principales y transver-
sales (Muñoz de Pablo, 2011).

En la experiencia de Madrid, se lo-
gró que la forma de las edificaciones 

8    Ibidem, p. 08.

fuera variada. La Compañía ofer-
taba la construcción de viviendas 
de distintos tamaños y precios, con 
proyectos realizados por arquitec-
tos de su equipo. Sin embargo el 
propietario era libre para elegir otro 
arquitecto o diseño de la vivienda. 
Arquitectos reconocidos como Ma-
riano Belmás, Manuel Ortiz Villajos 
y Ricardo Marcos Bauza proyectaron 
casas en la Ciudad Lineal (Muñoz de 
Pablo, 2011).

6. Nuevos patrones de calle, man-
zana, parcela y de relación edifi-
cio-parcela

La propuesta de Soria y Mata tuvo 
dos versiones: la de 1882, teórica, 
y la de 1892, que en parte fue con-
cretada en la periferia de Madrid, tal 
como dicho anteriormente. Los pro-
yectos eran semejantes pero presen-
taban diferencias en cuanto a medi-
das y proporciones. En la propuesta 
de 1882 el modelo teórico diseñado 

Imagen 266.  Tipos diferentes de vivienda propues-
tos por la Compañía Madrileña de Urbanización. 
Fuente: Blog de la Ciudad Lineal (website). 
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por Soria y Mata tenía las siguientes 
características:

a. Calle central de longitud ilimitada 
y anchura de 60 m. 

b. Calles transversales y posteriores 
de 20 m de ancho. 

c. Trazado regular y ortogonal por sus 
ventajas económicas y estéticas.

d. Supermanzanas de 300 m de frente 
por 500 m de profundidad.  

e. Parcelas de tamaños variados. 

f. Preferencia por la vivienda 
unifamiliar de propiedad privada.

g. Presencia de cinturones verdes, 
paralelos a la franja urbanizada. 

En cuanto al sistema de medidas de 
la Ciudad Lineal de 1892, se determi-
naba:

a. Calle central de 40 m de ancho 
y aproximadamente 5.200 m de 
longitud.

b. Calles transversales de 20 m de 
anchura, calles posteriores de 15 m 
de ancho.

c. Manzana de medidas aproximadas 
de 100 m de frente por 180 m de 
profundidad. La anchura máxima de 
la franja urbanizada era de 500 m.

d. Área mínima de la parcela: 400 

m2, superficie correspondiente a un 
módulo de 20 x 20 m. La agrupación 
de varios módulos permitía conformar 
parcelas de diferentes tamaños. 

e. Módulo mínimo de vivienda: 80 m2. 

f. Ocupación máxima de la parcela: 
10%. La superficie construida no 
podía superar el 20% de la superficie 
de la parcela. Los espacios libres del 
terreno deberían ser ocupados por 
jardines, huertos y pomares.

g. Retranqueo mínimo de la fachada a 
la calle de 5 m; altura máxima de los 
edificios: 15 m. 

Esas pautas fueron establecidas en 
el contrato de compra-venta y en la 
ordenanza aprobada en 1898, en los 
cuales se fijaron condiciones como 
las rasantes de la calle, los usos per-
mitidos, los retranqueos, entre otros 
parámetros. 

Esa importante propuesta significó 
un hito en los proyectos urbanísticos 
lineales y llegó a realizarse en varios 
países, desde la antigua Unión Sovié-
tica hasta Chile, pasando por las pro-
puestas europeas, como la de Francia, 
elaborada por Le Corbusier, llegando 
también a São Paulo, en la Avenida 
Paulista. La idea pues, no carecía de 
ambición y de generalidad como para 
constituir un verdadero modelo urba-
no alternativo a la ciudad tradicional. 
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Imagen 267.  Ciudad Lineal de Madrid, parcialmente implantada, a partir del proyecto de Arturo Soria de 1892. 
Fuente: Comunidad de Madrid, (1981, p. 27-29); Terán (1964, p. 13); Google Images (2016).
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Imagen 268.  Modelo Teórico de Ciudad Lineal propuesto por Soria y Mata (1880-1885).
Fuente: Terán (1964, p. 3); Alonso Pereira (1997, p. 11). 
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Imagen 269.  Avenida Rio Branco en Río de Janeiro, 
años 1920.
Fuente: Blog Uber Carioca (website). 

Imagen 270.  Avenida Paulista en 1902.
Fuente: Toledo (1987, p. 101). 

 Apertura de la Avenida Paulista y
oficialización de la vivienda aisla-
da

El proyecto de la Avenida Paulista 
nació con un discurso higienista y 
modernizador. Su apertura e inaugu-
ración en 1891 coincidió con el mo-
mento de efervescencia política en 
Brasil tras la proclamación de la Re-
pública que cambiaría los rumbos de 
las ciudades con el arranque del pro-
ceso de industrialización. En estos 
momentos, las principales ciudades 
brasileñas llevaban a cabo significa-
tivas transformaciones del espacio 
urbano. En Río de Janeiro (entonces 
capital federal), las intervenciones 

de Pereira Pasos9 eran responsables 
por el esponjamiento del área cen-
tral y de la apertura de nuevas arte-
rias, como la Avenida Central, actual 
Avenida Rio Branco.  Mientras tanto, 
se elaboraba en São Paulo el proyec-
to de la Avenida Paulista y otros en-
sanches bajo nuevos patrones.  

En Río de Janeiro la nueva arteria se 
ubicaba en el centro histórico de la 
ciudad, y la propuesta formal se ba-
saba en una avenida flanqueada de 
edificios en estilo neoclásico y art 
nouveau construidos respetando la 

9   Francisco Pereira Passos fue uno de los más des-
tacados alcaldes de la ciudad de Río de Janeiro por 
sus iniciativas modernizadora. De profesión ingenie-
ro, gobernó la ciudad entre los años de 1902 y 1906.
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alineación al vial. En São Paulo, por 
otra parte, la Avenida Paulista surgía 
prácticamente “en medio de la nada”, 
en un sitio aislado, en el área rural. 
Para la construcción de la avenida 
fue necesaria la deforestación del 
bosque que cubría el macizo sobre el 
cual se acomodaría, conocido como 
Espigão Central (ver Capítulo 3). El 
diseño original sugería que las par-
celas fueran amplias, de aproxima-
damente 2.500 m², lo que significaría 
una ocupación aislada que todavía 
era poco común en la ciudad. La im-
plantación de una línea de tranvía 
era también un aspecto imprescindi-
ble del proyecto.

La Avenida Paulista, ocupada a par-
tir de unas ordenanzas propias, hizo 
historia como el primer barrio de vi-
viendas aisladas de la ciudad y posi-
blemente del país. Además partió de 
una idea novedosa de expansión de 
la ciudad a partir de la implantación 
del transporte público que se apoya-
ba en la teoría de la Ciudad Lineal. Y 
tal como se verifica al comparar las 
fechas, la implantación de la Avenida 
Paulista antecede inclusive la expe-
riencia lineal de Madrid. 

Joaquim Eugenio de Lima, autor del 
proyecto de la Avenida Paulista, na-
ció en Uruguay en 1845, apenas un 
año después de Arturo Soria. Estudió 
agronomía en Alemania “y vino para 

Brasil a poner en práctica lo que ha-
bía aprendido en las grandes capita-
les europeas”10. En São Paulo abrió 
su estudio, donde no sólo trabajaba 
en proyectos de nuevas urbaniza-
ciones como la Avenida Paulista y 
Mooca, sino que también se dedicó 
a la política y al periodismo. Publicó 
una serie de artículos en el periódico 
“Omnibus”, que empezó a circular en 
1872, y en “Cidade de São Paulo”, de 
1891. Sus escritos trataban de temas 
generales relacionados a la sociedad 
y a la ciudad de la época, explorando 
cuestiones administrativas y com-
portamientos sociales.  Crítico con el 
modelo de construcción tradicional, 
llegó a referirse al Código de Postu-
ras (ley máxima en la época) por “có-
digo de imposturas” (Azevedo Filho, 
1954). 

Tras sus años en Brasil, Eugenio de 
Lima siguió en contacto con Euro-
pa, poniéndose al día de las nuevas 
ideas. Y aunque no se puede afirmar 
que Soria y Mata y Eugenio de Lima 
se conocieron, es verdad que el mo-
delo de ciudad planteado por Soria 
ya circulaba en distintas publicacio-
nes e idiomas desde 1882. Sería na-
tural, por lo tanto, que la propuesta 
de Ciudad Lineal llegara al conoci-
miento de Eugenio de Lima, cuya ini-

10 ARROIO, Leonardo. Jornal “Folha da Noite”. São 
Paulo, 1945. Citado por Azevedo Filho (1954, p. 51-
52).
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urbanización ocurriría algunos años 
después. 

Además de la coincidencia de fe-
chas, la Ciudad Lineal y la Avenida 
Paulista se estructuran sobre princi-
pios muy parecidos, tanto desde lo 
formal, como conceptual, funcional 
y gráfico. Al comparar los patrones 
urbanísticos y los diseños presenta-
dos por Arturo Soria en 1882 con los 
de la Avenida Paulista, se identifica 
que de los seis aspectos anterior-
mente puntuados en la obra de Soria 
y Mata, apenas una idea, la de mez-
cla y diversidad social, no fue llevada 
a cabo en las directrices establecidas 
por Eugenio de Lima. 

De hecho, mientras que la Ciudad 
Lineal planteaba un modelo de vida 
sana a través de la construcción de 
un barrio de viviendas alejado de la 
ciudad, la avenida en São Paulo fue 
construida en el área rural, retirada 
del centro urbano. La malla, tanto en 
una como en el otra eran ortogona-
les, y la calle principal era jerárqui-
camente superior a las demás y fun-
cionaba como una espina dorsal que 
vertebraría los flujos, actividades, 
junto con las demás calles, manza-
nas y parcelas. Una línea de trans-
porte central (tranvía) recorrería la 
vía principal, reforzando su lineali-
dad. 

Otra coincidencia entre el proyec-
to de la Avenida Paulista y el de la 
Ciudad Lineal era la amplia dimen-
sión de las parcelas, pensadas para 
viviendas unifamiliares rodeadas por 
jardines y huertos. Este patrón no era 
usual ni en São Paulo ni en Madrid. 

La separación de los carriles por dos 
hileras de árboles a cada lado es otra 
coincidencia de los dos modelos. La 
tipología de las viviendas, así como 
la sección viaria también eran pa-
recidas, algo que se nota inclusive 
en lenguaje gráfico utilizado en el 
proyecto de ambas. La altura de los 
edificios también estaba controla-
da en los dos casos, siendo que en 
São Paulo, la altura máxima era 17 m, 
mientras en Madrid era 15m. 

En ambas propuestas se exigía un 
retranqueo del frente de la edifica-
ción con respecto al frente de la par-
cela. En Madrid era de 5 m y en São 
Paulo de 10 m. La medida coincidía 
con una descripción hipotética del 
romántico Julio Verne, contemporá-
neo a ellos, que al describir el estilo 
de las viviendas en una ciudad ideal, 
planteó que las casas serían aisladas 
en un terreno repleto de árboles y 
flores, habitadas por una sola fami-
lia y no tendrían más de dos plan-
tas. También estarían apartadas de 
los bordes de la parcela, la fachada 
estaría a diez metros de la calle, y el 
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terreno privado estaría separado de 
la calle por una verja. Es interesante 
notar como las ideas ya se difundían 
y se entrelazaban con velocidad. El 
propio Julio Verne reconoció que ha-
bía tomado estas prescripciones de 
la obra Hygeia (1876)11 del médico 
inglés Benjamin Ward Richardson. 

Pero a pesar de ello, las dos pro-
puestas tenían sus diferencias, tales 
como las dimensiones adoptadas, la 
orientación de las manzanas y los 
procedimientos de parcelación. En 
el modelo de Soria de 1882, la calle 
principal tenía 60 m de ancho, mien-
tras que su proyecto para Madrid 
tenía 40 m. En São Paulo la anchu-
ra de la calle principal era de 30 m. 
Respecto a las dimensiones de la 
manzana, en el modelo de Soria eran 
exorbitantes para los patrones de la 
época, 300 m de frente por 500 m de 
profundidad (supermanzanas). Pero 
en la propuesta de Madrid estas me-
didas fueron reducidas a 100 m de 
frente por 200 m de profundidad. 

En São Paulo, a pesar de la regulari-
dad del trazado, las manzanas adqui-
rieron medidas variadas. Las frentes 
de manzanas contiguas a la avenida 
oscilaban entre ochenta y doscien-

11   “Hygeia, a city of Health” (1876), de Benjamin Ward 

Richardson. 

tos cincuenta metros de largo, y la 
profundidad variaba entre setenta 
y doscientos metros. En cuanto a la 
forma, en Madrid las manzanas eran 
rectangulares y establecían un en-
cuentro perpendicular en relación 
a la calle principal, mientras que en 
São Paulo también eran rectangu-
lares, pero se situaron longitudinal-
mente en relación al eje. 



(Madrid)



Imagen 271.  La Ciudad Lineal de Arturo Soria (1882, 1892) y la Avenida Paulista de Eugenio de Lima (1891). 
Fuente: Guía de la Ciudad Lineal (1929); Toledo (1987).

(São Paulo)
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Imagen 272.  Esquema de parcelación de la Avenida Paulista y de la Ciudad Lineal de Madrid (dibujados a la misma escala): proyecto original vs. proyecto implantado. 
Elaboración propia. 

La división en parcelas en uno y otro 
planteamiento arrancó de bases dis-
tintas aunque, sorprendentemente, 
coincidieron en el resultado final. 
La división de terrenos en la Ciu-
dad Lineal de Madrid se originó en 
una propuesta modulada por una 
malla de 20 x 20 m. En São Paulo, 
la parcelación también fue regula-
da por una malla, pero las parcelas 
eran mucho más grandes, midiendo 
aproximadamente 60 x 90 m, de ma-
nera que cada parcela representaba 
aproximadamente una cuarta parte 
de la manzana. Pero resulta que en 
la práctica no ocurrió así, ya que la 
venta de las parcelas en la ciudad de 
São Paulo se solía hacer de acuerdo 
con los metros de frente a la calle 

principal, y el tamaño de las parcelas 
se establecía en función de las posi-
bilidades y voluntad del comprador, 
y no por dimensiones predefinidas12. 
Así que unos preferían comprar 
quince metros de frente, otros vein-
te y así sucesivamente. 

En síntesis, la primera configuración 
de la Avenida Paulista tenía las si-
guientes características:

a. Calle central de 30 m de ancho por 
2.800 m de largo. 

b. Calles transversales con 15 m de 
ancho. 

c. Manzanas de dimensiones y formas 

12     Sobre esta forma de parcelar en la Avenida Paulis-
ta, véase Reale (1982).
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variadas, a pesar de la regularidad 
del trazado tenían entre 80 y 250 m, 
con profundidad de 90 y 270 m. En 
el proyecto original, cada manzana 
estaba dividida en 4 o 6 parcelas 
iguales, de aproximadamente 2.500 
m², pero en el momento de la 
implantación cambiaron. 

d. Retranqueo frontal mínimo de 10 
m y lateral de 2 m; altura máxima de 
los edificios: 17 m. 

Siguiendo el modo de parcelar en 
función de los metros de frente a la 
calle principal, se formaron fraccio-
nes de tierra muy diversas, lo que 
indirectamente generó variedad en 
la forma y dimensión de las parce-
las e inclusive una cierta diversidad 
social, que no estaba prevista en el 
proyecto. Había parcelas que ocu-
paban toda la manzana, como la del 
actual Conjunto Nacional, mientras 
otras se subdividieron en pequeñas 

fracciones. No obstante, la mayoría 
eran estrechas y alargadas y algunas 
llegaban a ser pasantes, alcanzado la 
calle posterior y estableciendo con 
ello doble acceso, uno por la calle 
principal (Avenida Paulista) y otro 
por la calle trasera (Alameda San-
tos, São Carlos do Pinhal o Cincinato 
Braga). Esta condición, de parcelas 
con frentes múltiples, fue un aspec-
to bastante explorado por los ar-
quitectos del Movimiento Moderno 
que actuaron en la avenida, creando 
permeabilidades en planta baja. La 
posibilidad de descomposición y re-
agrupación de parcelas también hizo 
que estas cambiasen de tamaño y de 
forma en el tiempo. Hoy en día, al-
gunas llegan a tener frente a tres y 
hasta cuatro calles diferentes, como 
la Cetenco Plaza, en donde está la 
sede de la Caixa Económica Federal. 

Imagen 273. Parcelación de la Avenida Paulista en 1930. 
Elaboración propia en base a la planta del Ayuntamiento de São Paulo Sara-Brasil, 1930.
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Imagen 274. Tramo del proyecto de urbaniza-
ción de la Avenida Paulista (1891); situación 
del mismo tramo en 1930.
Elaboración propia con base en la planta del pro-
yecto original idealizado por Joaquim Eugenio de 
Lima; base cartográfica Ayuntamiento de São Pau-
lo/ Sara-Brasil (1930).
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Relación edificio-parcela y popula-
rización del chalet

La vivienda aislada era uno de los 
aspectos principales de la Ciudad 
Lineal. Pero originalmente, este mo-
delo de ciudad nació de reflexiones 
anteriores que investigaban nuevas 
tipologías de viviendas, y que se ex-
tendieron por todo el siglo XIX. Estas 
ideas pretendían superar los proble-
mas de insalubridad y malas condi-
ciones de vida de la ciudad industrial 
europea, compacta y en corona, que 
eran traídos a la luz por los higienis-
tas y otros pensadores.

Según Benevolo, el modelo compac-
to de aquella época era limitado en 
cuanto a las formas arquitectónicas 
y tipos de relación entre edificio y la 
ciudad13. Los edificios de diferentes 
funciones, todos alineados a la calle, 
estaban unidos unos a otros por sus 
laterales, de manera que se confun-
dían en la cortina flanqueada y bas-
tante homogénea de la llamada rue 
corridor. En este sistema, la vivienda 
resultaba comprimida y sacrificada, 
y de ahí la necesidad de un segundo 
estándar (Benevolo, 1977). Con base 

13     En la ciudad compacta “el punto de contacto en-
tre los intereses públicos y los privados está situado 
en el límite que separa los bloques de edificios de 
espacios comunes necesarios para su funcionamien-
to. Debido al carácter claro y esquemático de esta 
contraposición, tanto los espacios privados como los 
espacios públicos tienden a hacerse homogéneos” 
(Benevolo et al., 1977, p. 13). 

en el discurso higienista e inspira-
do en la vivienda rural, en las casas 
de balnearios y pequeños palacios 
aristocráticos surgió la vivienda uni-
familiar aislada en la parcela como 
tipología urbana. 

Arturo Soria era un gran defensor 
de este cambio morfológico: “Ahí 
es preciso dar los golpes. Es nece-
sario que cada familia tenga su ho-
gar, completamente separado de los 
demás; un pedazo de terreno, por 
pequeño que sea, exclusivamente 
suyo, su parte de sol y de aire” (El 
Progreso, 5 de marzo de 1883, cita-
do por Navascues, 1979). Además, 
este nuevo patrón, que mezclaba 
ciudad y campo y empezaba a surgir 
en muchos lugares, destacaba entre 
sus características las innumerables 
posibilidades de investigación tipo-
lógica y la diferenciación según su 
función (Benevolo, 1977). 

Conocida en Francia como hotel, 
villas o chalet, el desarrollo del mo-
delo de vivienda aislada en este 
país tuvo gran influencia sobre una 
construcción que empezó a surgir en 
pueblos de la costa, conocida como 
“architecture balneaire”. En Inglate-
rra, la tipología aislada se expresó 
en pequeños palacios burgueses de 
estilos variados, con fuerte influen-
cia de la arquitectura victoriana, 
que combinaba el neogótico con la 

Imagen 275.  Tipos de edificios de la ciudad indus-
trial: la construcción a lo largo de la calle, y la casa 
aislada. Dibujos demostrativos de J. B. Godin. 
Fuente: Benevolo (et al, 1977, p. 29).
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Imagen 276.  Palacetes franceses del siglo XIX: 1. En 
Francia, dibujos de César Daly.  2. Vivienda en Lon-
dres, autor desconocido; 3.  Vivienda en la Avenida 
Paulista, proyecto de João Sivborg, de 1897.
Fuente: 1. Homem (2010, p. 32); 2. Google Images (2016); 
3. Toledo (1987, p. 120). 

tipología eclesiástica, mezclada con 
elementos constructivos típicos del 
Medio Oriente, con reflexiones rus-
kinianas y del movimiento Arts and 
Crafts. La producción inglesa así 
como la francesa repercutieron in-
ternacionalmente e impactaron en 
la arquitectura en Brasil y práctica-
mente en toda América. 

En São Paulo, ese modelo se popu-
larizó a partir de la construcción de 
los primeros palacios en el centro 
de la ciudad y barrios adyacentes y 
se consagró con la implantación de 
la Avenida Paulista, primero barrio 
hecho solo de palacios aislados. En 
1886 esta tipología fue admitida e 
incorporada a la legislación munici-

pal (Patrón Urbano)14 que la clasifi-
có como chalet. Según la normativa, 
éstos no podían ser construidos en 
las áreas centrales, donde se exigía 
la conservación del patrón alineado 
al viario, entre medianeras. 

Según Reis Filho (2002), la difusión 
de este modelo en Brasil estuvo aso-
ciada a los orígenes aristocráticos 
y al status que se asociaba a este 
tipo de vivienda y que rápidamente 
fue incorporado por una nueva cla-
se social industrial en plena ascen-
sión económica y social. Además, en 
aquellos momentos se afirmaba un 
sentimiento de rechazo a las estan-
cias sin iluminación o poco ilumi-
nadas que eran consideradas como 

14 Véase apartado 4.1. 

3.

2.

1.
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causantes de enfermedades graves 
como la tuberculosis, valorando la 
entrada de luz natural a los ambien-
tes. 

La morfología de esas nuevas vivien-
das tenía la tendencia a mantenerse 
paralela a los límites de la parcela. 
Con el tiempo, el programa de nece-
sidades de las viviendas se hizo más 
compacto pues disminuyó la super-
ficie y la cantidad de ambientes de 

servicios, así como el espacio des-
tinado a huertos y pomares. Según 
Homem (2010), los primeros chalets 
surgieron en los alrededores de la 
Estación da Luz, principalmente en 
las calles por donde pasaba el tran-
vía. Luego se esparcieron por barrios 
centrales como Santa Ifigenia, Santa 
Cecilia y Campos Elíseos. Sin embar-
go, en estos barrios todavía predo-
minaban los edificios construidos 
alineados a la calle.  

Imagen 277.  Plano de barrio de Santa Ifigênia en la 
década de 1870, primer ensanche de la ciudad de 
São Paulo, donde surgieron las primeras viviendas 
aisladas de la ciudad. 2. Foto del barrio a principios 
del siglo XX donde, a pesar de la presencia de pala-
cios, predominan las alineaciones a la calle.
Fuente: Levantamiento Sara-Brasil 1930; Google Ima-
ges (2016).  

2.

1.
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Imagen 278.  Ocupación de la Avenida Paulista en 1930.
Elaboración propia.
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Imagen 280.  Vivienda de Numa de Oliveira. Avenida Paulista, 1009. Proyecto de Ricardo Severo, 1916. 
Fuente: Homem (2010, p. 220); Blog São Paulo Antiga (website). 

Imagen 279.  Vivienda de Horacio Belfort Sabino. Avenida Paulista, esquina con Calle Augusta. Proyecto 
de Victor Debugras, 1903. 
Fuente: Homem (2010, p. 200).



350 Aunque es cierto que la Avenida 
Paulista no inauguró el patrón de vi-
vienda aislada en São Paulo tal como 
sostiene Homem (2010), sí que fue  
el primer barrio de viviendas aisla-
das que se consagró como modelo 
de expansión. El conjunto de palace-
tes de la Avenida Paulista se destacó 
por el refinamiento de los acabados, 
por la mezcla de estilos, que incluía 
el neoclásico, neocolonial, victoria-
no, art nouveau, entre otros y por la 
ubicación en la cumbrera del macizo 
central. Idealizada como un proyec-
to de vanguardia, se convirtió en un 
espacio de experimentación, donde 
actuaron diversos arquitectos im-
portantes de la época, como Victor 
Debugras, Ramos de Azevedo y Ri-
cardo Severo.

Los inversores inmobiliarios de la 
ciudad demostraron gran interés por 
esta nueva forma de construir ciu-
dad, y muy pronto reprodujeron el 
modelo en otros lugares. El primer 
barrio inspirado en la Avenida Pau-
lista fue Higienópolis, construido 
pocos años después. Para su implan-
tación, las tierras fueron compradas 
en 1893 por dos inversores alema-
nes, Martinho Buchard y Victor No-
thmann. Las obras fueron concluidas 
en 1895. El nombre Higienópolis, o 
“ciudad de la higiene”, remitía a la 
tipología de las viviendas y a la pre-

sencia de servicios públicos como 
abastecimiento de agua y alcantari-
llado, iluminación pública y arbori-
zación. Otra semejanza con la Aveni-
da Paulista era la presencia de una 
vía principal servida por el tranvía 
(actual Avenida Higienópolis). 

A principios del siglo XX, una nueva 
referencia, la Ciudad Jardín de Ebe-
nezer Howard, tuvo eco en São Pau-
lo reiterando el modelo de barrio de 
viviendas aisladas. La propuesta de 
Howard, elaborada en 1898, es pos-
terior a la de la Ciudad Lineal de Ar-
turo Soria de 1882. Y aunque tenían 
una base semejante, formalmente se 
diferenciaban en cuanto al diseño de 
calles, de las manzanas, de las par-
celas y a la forma general de la ur-
banización. Este nuevo concepto fue 
utilizado en el proyecto de barrios 
como Jardín América (primer barrio 
jardín implantado en la ciudad), Jar-
dín Europa y Pacaembú que, poco a 
poco, fueron confirmando la consoli-
dación de la ciudad abierta en susti-
tución de la ciudad compacta.   

Imagen 281.  1. Cartel de promoción del barrio de Higie-
nópolis, parcelación de alto estándar cerca del centro 
de São Paulo, de finales del siglo XIX, publicado por la 
empresa de transporte Bonds Hygienopolis. 2.  Higie-
nópolis desde la Plaza Buenos Aires; 3. Avenida Higie-
nópolis. 
Fuente: Homem (2010, p. 100); Google Image (2016); Reis 
Filho (2002, p. 177). 

Imagen 282.  Publicidad del barrio 
Pacaembú, fundado en 1925. 
Fuente: Google Images (2016).  
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 La ley de retranqueos exclusiva de
la Avenida Paulista

En 1894, Joaquim Eugênio de Lima 
consiguió aprobar una ley para re-
glamentar la edificación en la Aveni-
da Paulista. A través de esta norma-
tiva convirtió en obligatorio el uso 
de retranqueos frontales y laterales, 
lo que garantizó la implantación del 
modelo de vivienda aislada en la 
parcela. Ese tipo de ordenanza no 
era usual en la ciudad, porque hasta 
entonces todos los barrios estaban 
reglamentados solamente por dos 
leyes generales: el Código de Postu-
ras y el Patrón Urbano. Y a pesar de 
que ambas admitieron la construc-
ción de viviendas aisladas en terre-
nos apartados del centro urbano, to-
davía se basaban en los cánones del 
urbanismo portugués. 

La normativa de la Avenida Paulista, 
por otra parte, exigía retranqueos 
mínimos de diez metros de frente y 
dos metros de cada lado. Su texto 
era sencillo: “ninguna vivienda po-
drá edificarse en la Avenida Paulista 
sin que se establezca “un espacio de 
diez metros, por lo menos, entre la 
alineación y el frente de la misma 
(…) y un espacio no más pequeño 
que dos metros a cada lado”, a ser 
utilizado para jardines y bosques 
(PMSP, Ley n. 111, 1894). Este mismo 
año fue aprobada otra ley que prohi-
bía el tráfico de ganado por la calle 
(PMSP, Ley n. 100, 1894). Se subraya 
que estas exigencias sólo estaban 
definidas para la avenida principal 
de la urbanización. Las demás ca-
lles estaban exentas de retranqueos 
obligados, motivos por el cual aún 
se encuentran ejemplares de edifi-
cios construidos en la alineación en 
la Alameda Santos, por ejemplo.  

Imagen 283.  Ley nº 100 y Ley nº 111 que regla-
menta el sistema de edificaciones en la Avenida 
Paulista; y que prohíbe el tráfico de ganado a lo 
largo de la Avenida Paulista. 
Fuente: PMSP (1894 y 1894b). 
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de esta normativa que obligaba al 
retranqueo frontal y lateral en el eje 
fue cuando se concedió la primera 
licencia de edificación. La vivienda 
pionera pertenecía al empresario 
danés Ditrik von Bülow, uno de los 
accionistas de la fábrica de bebidas 
Compañía Antárctica Paulista. El pro-
yecto fue desarrollado por el alemán 
Augusto Fried para una parcela si-
tuada entre las Alamedas Campinas 
y Eugênio de Lima. La obra fue con-
cluida en 1895 (Todelo, 1987). 

Esa nueva normativa, que garantiza-
ba la implantación del modelo ais-
lado en la avenida, fue rápidamente 
copiada en la ciudad, precisamente 
para regular las edificaciones del ba-
rrio de Higienópolis. La ley aprobada 
en 1898 especificaba la manera de 
construir en la Avenida Higienópolis 
e Itatiaia. Pero la diferencia fue que 
el retranqueo frontal mínimo exigi-
do era de 6 m, mientras en la Pau-
lista era de 10 m. No obstante, los 
laterales eran iguales: 2 m. De acuer-
do con la ley de 1898, los espacios 
exteriores deberían ser destinados a 
la construcción de jardines y arbola-
dos, igual que en la ordenanza de la 
Avenida Paulista. 

Otra normativa importante aproba-
da en 1894 fue el Código Sanitario 
Estadual. El documento tocaba te-

mas diversos como drenaje urbano; 
tratamiento y ajardinamiento de 
áreas públicas, modos de recogida 
de basura y vertedero; impermeabi-
lización de ambientes internos de la 
vivienda, etc (Estado de São Paulo, 
1894). En cuanto al tratamiento de 
los espacios públicos, algo intere-
sante y novedoso fue la definición 
del ancho de las aceras, que corres-
pondía a la sexta parte de la anchu-
ra de la calle. Este parámetro, entre 
otros definidos por la misma ley, 
reproducía según Cerasoli (2004), 
muchos instrumentos del código sa-
nitario inglés. 

Estas acciones constatan la pre-
sencia del discurso higienista que 
vinculaba la iluminación natural, el 
ambiente sano y condenaba las ha-
bitaciones sin ventanas, conocidas 
como alcobas, que pasaron a ser evi-
tadas a toda costa. Aunque el retran-
queo lateral no era obligado por el 
código, se prohibía la presencia de 
ambientes sin iluminación natural, lo 
que provocó un importante cambio 
tipológico en la ciudad de un modo 
general, excepto en barrios con or-
denanzas específicas como Avenida 
Paulista e Higienópolis. 

Para atender a esa exigencia y al mis-
mo tiempo acomodarse en los terre-
nos alargados de la parcelación por-
tuguesa, surgió a primera instancia, 
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la vivienda con retranqueo lateral en 
apenas uno de los lados. Ese retran-
queo normalmente se caracterizaba 
por un pasillo descubierto que pro-
porcionaba la entrada de luz. Tex-
tualmente se determinaba que “Las 
alcobas utilizadas como habitacio-
nes están completamente prohibi-
das” (artículo 46, Estado de São Pau-
lo, 1894). También definía que “todos 
los compartimentos deberán tener, 
siempre que sea posible, aberturas 
al exterior, hacia a la calle, a jardi-
nes o patios interiores, de modo que 
reciban luz directa y difusa” (Estado 
de São Paulo, 1894, artículo 48). La 
aprobación de este código tuvo gran 

impacto en la construcción de las vi-
viendas obreras en toda la provincia 
y fue responsable de la aparición de 
la tipología de vivienda con pasillo 
lateral. 

Las viviendas populares solían te-
ner un solo pasillo y las más grandes 
tenían un jardín lateral adyacente. 
Para acceder a las mismas, se atra-
vesaba el jardín para llegar a la es-
calera que conectaba con la terraza 
cubierta que precedía el portal de la 
casa. Esta solución valoraba la hasta 
entonces inexistente fachada inte-
rior. Una evolución de este modelo 
fue la introducción de retranqueos 

Imagen 284.  Proyecto de vivienda popular en 
São Paulo, autor Guilherme Rudge, 1897. 
Fuente: Pinterest (website).



354 frontales, también presente en pro-
yectos populares. De acuerdo con 
Reis Filho (2002), entre los últimos 
años del siglo XIX e inicios del XX, 
ya se podía considerar terminada la 
primera etapa de la liberación de la 
arquitectura en relación a los límites 
de la parcela. 

El Código Sanitario de 1894 pasó a 
regular la altura de los edificios en 
función de la anchura de la calle: 
“las viviendas no podrán tener ma-
yor altura que la anchura de la ca-

lle, excepto cuando estén fuera de 
la alineación”. En este caso, la altura 
máxima sería igual a una vez la an-
chura de la calle más la distancia del 
retranqueo (Artículo 55, Estado de 
São Paulo, 1894). En la Av. Paulista, 
ello significaba la posibilidad de edi-
ficios de cuarenta metros de altura, 
y hasta más, dependiendo del re-
tranqueo adoptado. Esa posibilidad 
afectaba los intereses de los grandes 
propietarios y en poco tiempo fue 
vetada.

Imagen 285.  Alturas y retranqueos permitidos en la 
Avenida Paulista, 1894. 
Elaboración propia. 
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Imagen 286.  Evolución de la relación edificio-parcela en São Paulo durante el pasaje del siglo XIX al siglo XX. 
Elaboración propia.



356 En 1906 fue prohibida la construc-
ción de fábricas en la Avenida Paulis-
ta (PMSP, Ley n. 960, 1906). Además, 
esta misma ley prohibió la construc-
ción de edificios de varias plantas en 
el eje a fin de garantizar que no se al-
terara el patrón del conjunto urbano 
y que el valor patrimonial de los in-
muebles de la Avenida Paulista fue-
ra resguardado. Desde entonces, la 
construcción de edificios altos, que 
empezaba a acontecer en el centro 
de la ciudad fue impedida en la ave-
nida, algo que sólo cambiaria tres 
décadas más tarde. 

Al hacer una reflexión sobre la adop-
ción del modelo de ciudad abierta en 
detrimento de la ciudad compacta, 
Benevolo (1977) reconoce las venta-
jas de los sistemas individualizados 
de edificación. Según el autor, estas 
posibilidades reforzadas en la pro-
puesta de ciudades lineales, confor-
man un modelo de desarrollo urbano 
flexible, un conjunto indefinido de 
elementos provisionales y mutables 
que permite que los edificios se sus-
tituyan uno a uno (Benevolo, ibídem, 
p. 230). O sea, confieren autonomía a 
las partes que pueden variar o modi-
ficarse sin contradecir el desarrollo y 
el orden del conjunto.

El aislamiento de la edificación, la 
posibilidad de exploración de las 
cuatro fachadas y de tipificación de 

los edificios urbanos según sus usos 
fueron otros aspectos que la nue-
va tipología aislada aportó a la ar-
quitectura. Se abrieron así muchos 
campos de investigación tanto for-
males como funcionales que serían 
explorados a fondo por el Movimien-
to Moderno. Sin embargo, el uso 
indiscriminado del edificio aislado 
también ha creado una gran canti-
dad de problemas. Uno de ellos fue 
que, al apartar el edificio de la calle, 
se le quitó también sus contornos, 
dinámicas, posibilidades de contac-
tos sociales y flujos que activaban la 
vida urbana. Resolver esa cuestión 
fue uno retos principales de la si-
guiente generación de arquitectos, 
cuya actuación originó soluciones 
brillantes, como las que surgieron en 
São Paulo y Nueva York.

Imagen 287.  Proceso de transformación de 
un modelo de desarrollo urbano flexible 
donde la sustitución de una parte no inter-
fiere en el orden del conjunto.  
Fuente: Santos (1988, p. 93).
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4.3 CRECIMIENTO EN ALTURA Y 
DE LA PERMEABILIDAD EN LAS 
PLANTAS BAJAS 

São Paulo es ampliamente conocida 
por sus rascacielos y grandes atascos 
viarios, consecuencia del modelo 
económico de movilidad y arquitec-
tónico adoptados. A lo largo del si-
glo XX, durante la expansión urbana 
de la ciudad, se materializó un nue-
vo patrón morfológico. Ese proce-
so, que empezó con la construcción 
de las primeras torres en el centro 
histórico, demoró en subir la coli-
na hacia la Av. Paulista, entre otros 
muchos motivos por el desinterés de 
los propietarios de la tierra. Pero una 
vez autorizada, a finales de los años 
1930, el crecimiento sobre sí misma 
fue intenso y veloz. Entre los años 
1950 y 1970 fueron construidos más 
de sesenta rascacielos en la Avenida 
Paulista a partir del derribo de anti-
guas viviendas.

Los buenos resultados de la econo-
mía auguraron un futuro próspero 
para la ciudad y la región, y las posi-
bilidades de convertirse en la Nueva 
York de Sudamérica motivaron gran 
parte de las acciones que ocurrie-
ron a partir de los años treinta del 
siglo XX. Desde entonces, se optó 
por el modelo de crecimiento radial 
concéntrico, de densificación de las 

áreas centrales y expansión con di-
solución de la periferia y de sus lími-
tes.

La legislación reguladora de este 
proceso cambió a lo largo del tiem-
po y aún hoy sigue transformándose. 
Entre los criterios que la dirigen se 
destaca la intención de equilibrar las 
densidades constructivas en función 
de la oferta de infraestructura dispo-
nible, las condiciones de aislamiento 
de los ambientes internos, los inte-
reses económicos, las dinámicas de 
expansión de la propia ciudad y las 
aspiraciones colectivas. 

 Desarrollo de la metrópolis

La organización del espacio metro-
politano y el crecimiento vertical 
concentraron gran parte de los es-
fuerzos urbanísticos de la São Pau-
lo moderna. Durante todo el siglo 
XX, la economía de la ciudad siguió 
creciendo continuamente, pasando 
por momentos de mayores y meno-
res aceleraciones. Esta condición in-
crementó su capacidad centrípeta, 
volviéndose en un enorme polo de 
atracción de gente de todas las par-
tes del país. Aconteció así un creci-
miento demográfico explosivo, que 
se tradujo en el aumento desmedido 
del área urbanizada. 
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Imagen 288.  Expansión de la industria en la Provincia 
de São Paulo.  
Fuente: Théry & Mello (2005, p. 157).

Las buenas reservas de capital que 
había dejado la economía del café 
crearon condiciones para que la 
provincia de São Paulo se pusiera al 
frente de la expansión industrial a 
escala nacional. Y además de tener 
una población urbana significativa, 
que integraba al mismo tiempo el 
mercado y el proceso de producción 
fabril, contaba con actividades agrí-
colas intensas, pero cada vez más 
automatizadas. De acuerdo con Sin-
ger (1968), en 1958 la provincia era 
responsable de más de la mitad de 
toda la producción nacional del sec-
tor industrial. 

Con el tiempo, otras ciudades del 
país también presentaron significa-
tivos avances en la industria, más 
alá de las ciudades del interior de la 
provincia de São Paulo, que también 
pasaban por un proceso semejante. 
Con ello surgió una nueva tenden-
cia, a partir de los años 1960, de 
desconcentración de la industria 
en la capital. En cualquier caso, su 
contribución siguió siendo superior 
a cualquier otra región, alcanzando 
en 2013 una participación en la eco-
nomía nacional del 32% y totalizan-
do un PIB de 1,71 billones de reales, 
aproximadamente 500 mil millones 
de dólares. 

El rápido desarrollo económico bra-
sileño alrededor de pocas ciudades 

que incluían Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife y São 
Paulo, contribuyó al crecimiento de 
migraciones internas interprovin-
ciales y principalmente a la migra-
ción campo-ciudad, la cual generó 
un aumento en las tasas de urbani-
zación nacional, provincial y local. 
El principal destino de las familias 
emigrantes solían ser las ciudades 
en expansión, que eran las que ofre-
cerían mayores posibilidades de tra-
bajo. 

En la región metropolitana de São 
Paulo, la urbanización fue más rá-
pida que en cualquier otra región 
del país (Singer, 1968). En 1940, la 
tasa de urbanización nacional era 
de apenas 26,4%, mientras en la 
provincia de São Paulo totalizaba 
44,1%. En 1960, la urbanización se 
intensificó, con 45,5% de la pobla-
ción brasileira viviendo en ciuda-
des, mientras en la provincia de São 
Paulo los residentes del área urbana 
ya representaban el 62,6% del total 
(Santos, 1996, p. 29, 137). Actual-
mente este coeficiente es superior 
al 90% en São Paulo.  

En un primer momento, el tranvía 
condicionó el crecimiento de la ciu-
dad. Pero ya en los años 1920, el 
transporte de masas empezó a ser 
realizado con autobuses de gran ta-
maño, que durante más de cuatro 
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décadas convivieron con los tranvías 
eléctricos. El sistema de tranvía se 
desactivó en 1968. 

El precursor del autobús en São Pau-
lo se llamaba jardinera o autobonde 
y era como un gran coche adaptado 
que no llevaba más de una docena 
de personas. Las primeras jardineras 
empezaron a circular en 1911 para 
sustituir el transporte de tracción 
animal y complementar el servicio 
de tranvía eléctrico que ya funcio-
naba desde 1900. En 1924 entraron 
en actividad los autobuses de nueva 
generación. Los modelos utilizados 
funcionaban por electricidad o a 
diesel e incluían unidades naciona-
les e importadas de países como Es-
tados Unidos. El transporte masivo, 

ya abarcaba toda la extensión de la 
Avenida Paulista. 

En la década de 1920 se crearon dos 
grandes parques en la ciudad: Agua 
Branca e Ibirapuera. En 1933, fue 
inaugurado el nuevo Mercado Mu-
nicipal. Luego, la llegada de las ca-
denas de montaje de automóvil y su 
instalación, sobre todo en los alrede-
dores de la ciudad de São Paulo en 
los años 1940, generaron un nuevo 
crecimiento económico en la capital 
y ciudad de su entorno.  

Desde entonces, la industria auto-
movilística se volvió en el motor de 
la industrialización y de la urbaniza-
ción en São Paulo, lo que según Ne-
gri (1996) tuvo lugar en los inicios de 
la década de 1950 mediante la adop-

Imagen 289.  Plano de la ciudad de São Paulo con 
las líneas de funcionamiento del tranvía en 1924, 
muchas de las cuales pasaban por la Avenida Pau-
lista.
Fuente: Passos & Emídio (2009, p. 90-91).

Imagen 290.  Jardineira (el primer transporte colectivo 
sobre ruedas en São Paulo) y un autobús eléctrico de 
1954, cuyo servicio empezó en 1924. 
Fuente: São Paulo Antiga: ônibus paulistanos (website).
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Imagen 291.  Plano de la ciudad de São Paulo, in-
dicando líneas de autobuses, ferrocarril y tranvía, 
1939. 
Fuente: Passos & Emídio (2009, p.135).

ción oficial del modelo de transpor-
te sobre ruedas. La gran cantidad 
de planes y proyectos de avenidas 
y carreteras elaborados a partir de 
entonces confirma esta tendencia. 
De acuerdo con Queiroz (2004), en 
1950 cerca de 150 mil vehículos ya 
transitaban por las 8.000 calles de 
la ciudad, totalizando 75 mil auto-
móviles, 22 mil camiones, tres mil 
ómnibus y ochocientos vagones de 
tranvía. Así, gradualmente, la ciudad 
dejó de estructurarse espacialmente 
en función de las líneas del tranvía 
para pasar a crecer por avenidas. 

En la transición de un sistema al 
otro, las avenidas más importantes 
eran las mismas por donde pasaban 
los raíles del tranvía pero, a medida 
en que las calles de la ciudad fue-
ron modificadas por continuas in-
tervenciones viarias, el sistema de 
circulación adquirió nuevas lógicas 
propias. Gran parte de estas inter-
venciones estaban relacionadas con 
la implantación del Plan de Aveni-
das, idealizado por Francisco Prestes 
Maia y Ulhôa Cintra. Entre los acier-
tos concretados por esas acciones, 
que permitieron la expansión eco-
nómica de la ciudad, es importante 
señalar algunas inconsistencias. En 
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Imagen 292.  Crecimiento del área urbanizada de 
São Paulo. 1881, 1905, 1930, 1954.  
Fuente: PMSP, Anteproyecto de un Sistema de Transpor-
te Rápido Metropolitano, 1956.

términos de urbanidad, el problema 
de muchas de ellas fue desconectar 
las vías de sus bordes, generando 
discontinuidades y profundas cica-
trices en el tejido urbano. 

En los años 50, la ciudad de São Pau-
lo ya crecía en todos los sentidos, 
ocupando metro a metro el área 
rural, en un crecimiento extensivo 
y de baja densidad. En ese momen-
to, también empezaba a conurbarse 
con los municipios vecinos que con-
forman hoy la región metropolitana. 
Mientras el proceso de expansión 
del área urbana se aceleraba, se con-
solidaban dos patrones distintos y 
antagónicos: denso y vertical en el 
centro y suburbio-jardín de grandes 
extensiones y baja densidad en el 
resto de la ciudad. Ello culmina en la 

situación actual donde, según estu-
dios realizados por el ayuntamiento, 
se verifica que la ciudad es vertical 
sin ser efectivamente densa (PMSP, 
1991).  

En los años 1920 empezaron a di-
fundirse las técnicas del hormigón 
armado. Ello posibilitó que el centro 
tradicional volviera a construirse y 
crecer sobre sí mismo, por segunda 
vez, sustituyendo los edificios neo-
clásicos de finales del siglo XIX por 
torres multifunciones. En la zona 
central, a pesar del cambio de pa-
trón, se mantuvo el modelo de man-
zana cerrada, con edificación en co-
rona.

La abundancia de terrenos dispo-
nibles en las afueras de la ciudad, 
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Imagen 293.  Distintos patrones de tejido que se conformaron en São Paulo a lo largo del siglo XX: torres, ciudad-jardín, periférico de baja densidad vertical y chabolas. 
Fuente: Google Images (2016).

asociada al posicionamiento contun-
dente de médicos y sanitaristas fren-
te a las enfermedades resultantes de 
las malas condiciones de la vivienda, 
influenciaron el pensamiento urba-
nístico respecto a los patrones en 
São Paulo que, como se ha explica-
do anteriormente, se inclinó hacia 
el modelo de ciudad abierta. Bajo la 
influencia de los modelos de ciudad 
lineal, en un primer momento; de 
ciudad-jardín inglés después (que 
tuvieron influencia principalmente 
en los barrios de vivienda de renta 
alta) y suburbio norteamericano en 
tiempos más recientes, el área urba-
na de São Paulo se extendió con ele-
vados índices de precariedad, sobre 
todo en los sectores más apartados 
del centro. Otro patrón que pasó a 
desarrollarse a mucha velocidad fue 
el de las chabolas, ubicadas prin-

cipalmente en terrenos públicos y 
áreas de protección ambiental.

Con la expansión metropolitana se 
multiplicaron las nuevas centrali-
dades, al mismo tiempo en que la 
Avenida Paulista se consolidó como 
centro financiero. La producción ar-
quitectónica nacional también ad-
quirió una identidad propia, siendo 
responsable del nacimiento de una 
generación de proyectos realizados 
predominantemente por arquitectos 
brasileños siguiendo mayormente el 
Estilo Internacional.  

Algo interesante desde el punto de 
vista de la arquitectura urbana que 
surgió con la densificación de la ciu-
dad fueron las galerías comerciales, 
principalmente en los nuevos edi-
ficios del centro tradicional y de la 
Avenida Paulista. Son ejemplos de 
este tipo de construcción la Gale-
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Imagen 294.  Planta baja de las galerías del Centro 
Novo de São Paulo, con indicación de permeabili-
dad de los espacios colectivos. 
Fuente: Costa (2015, p. 155). 

Imagen 295.  Galería California, en el Centro 
Novo de São Paulo.
Fuente: Costa (2015, p. 144).

ría California, la Galería del Edificio 
Copan (1951), Galeria R. Monteiro 
(1960) y Galería Metrópoli (1960) en 
el centro, Conjunto Nacional (1956) y 
del Nações Unidas (1952), en la Ave-
nida Paulista. Según Costa (2015), en 
lo que es el Centro Novo (zona de la 
Plaza de la República) se formó una 
amplia red de galerías comerciales. 
Estas ampliaron las posibilidades de 
caminos peatonales, más allá de los 
establecidos por las calles, que hicie-
ron que a la cota urbana hubiera mu-
cha más permeabilidad, incremen-
tando las actividades a este nivel. 

A inicios de los años 1960, São Paulo 
ya totalizaba 4 millones de habitan-
tes. Por estas fechas, la rectificación 
del rio Tieté ya estaba concluida y 
se comenzaban a implementarse las 
vías exprés marginales que también 
funcionaban como vías de articula-

ción entre el Norte y el Sur del país. 
En 1963 fue realizado un estudio de-
tallado y una propuesta de implanta-
ción de la red de metro, por iniciati-
va del gobernador Ademar de Barros 
y el entonces alcalde Francisco Pres-
tes Maia.  La propuesta fue detallada 
y adaptada, de modo que la primera 
línea del metro, la línea azul, empezó 
a funcionar en 1974. Por su parte, la 
línea de la Avenida Paulista fue inau-
gurada en 1990. Actualmente, el sis-
tema cuenta con una red de 75,5 km 
de extensión y 63 estaciones.

En las últimas décadas, la ciudad de 
São Paulo atraviesa por una rees-
tructuración de su perfil económico, 
que tiene cada vez más caracterís-
ticas de centro de servicios y nego-
cios. De acuerdo con Carlos (2009), 
los sectores económicos de punta 
suelen estar concentrados y en São 
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Imagen 296.  São Paulo. Propuesta de sistema de vías 
estructurales, elaborado con base en las propuesta 
de Robert Moses, y su Plan de Mejoras Urbanas para 
la ciudad.
Fuente: PMSP. Anteproyecto de un Sistema de Transporte 
Rápido Metropolitano, 1956.

Imagen 297.  São Paulo. Propuesta de encuentro de 
vías estructurales, de Prestes Maia, 1956.
Fuente: PMSP. Ante-proyecto de un Sistema de Transporte 
Rápido Metropolitano, 1956.

Imagen 298.  Red metro y ferrocarril São Paulo y re-
gión metropolitana en 2011. 
Fuente: Geografia Renovada (website). 

Paulo esta condición fue clave para 
que este mercado se insertara en 
las nuevas dinámicas del mercado 
global. Sin embargo, esta especiali-
zación también significó la transfe-
rencia de la hegemonía del capital 
industrial hacia el capital financiero. 
Según datos presentados por el au-
tor, esta situación se verifica por el 
desplazamiento de un gran número 
de establecimientos industriales ha-
cia otras ciudades, aunque las sedes 
de estas empresas sigan ubicadas en 
la capital. Desde el punto de vista 
de la centralización de los recursos 
financieros, los datos muestran que 
en São Paulo se concentran 19 de las 
30 principales instituciones finan-
cieras del país, así como 49 de las 

100 sedes referentes a las mayores 
empresas privadas brasileñas. Tam-
bién se ubican en São Paulo 104 de 
las 177 sedes de bancos que actúan 
en Brasil, habiendo concentrado en 
el año 2000, 87% del lucro del sec-
tor bancario de todo el país (Carlos, 
2009). 
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Imagen 299.  Imágenes de São Paulo en la 
actualidad.  
Fuente: Google Images (2016).  El ideario norteamericano y los

rascacielos de la Avenida Paulista

El surgimiento de los primeros ras-
cacielos en São Paulo marcó el ini-
cio de un proceso intenso de trans-
formación de la forma urbana que 
sigue hasta hoy. Históricamente, el 
crecimiento vertical de los edificios 
en São Paulo se inició alrededor de 
1910 y se intensificó, progresiva-
mente, en las décadas siguientes. Su 
aparición estuvo vinculada, como en 
otras grandes ciudades europeas y 
norteamericanas, al lenguaje ecléti-
co. Los primeros proyectos de edi-
ficios de varias plantas fueron dise-
ñados por arquitectos extranjeros. 
Pero con el tiempo, los despachos 
nacionales adquirieron un know-
how sobre la construcción vertical, 
que se consolidó con los avances de 
la técnica constructiva del hormigón 
armado, la cual tuvo una excelente 
entrada y difusión en Brasil. 

El primer rascacielos de la ciudad 
fue el Edificio Guinle, construido es-
tilo art nouveau con influencia del 

modernismo catalán, alcanzó 36 m 
de altura repartidos en siete plantas. 
Inaugurado en 1913, está ubicado 
en la calle Direita, eje comercial de 
la ciudad vieja. Fue diseñado por el 
arquitecto catalán Hipólito Gustavo 
Pujol Júnior, a pedido de la familia 
Guinle, para ser la sede paulistana 
de la empresa Guinle & Cia. También 
es considerado una de las primeras 
construcciones de hormigón armado 
de Brasil.

En seguida fue construido el edificio 
Sampaio Moreira, situado en la calle 
Líbero Badaró, obra de los arquitec-
tos Christiano Stockler y Samuel das 
Neves, que tiene doce plantas y 50 
m de altura. En aquel momento, la 
normativa preveía alturas máximas 
de una vez la anchura de la calle. A 
pesar de ello, la construcción de este 
edificio fue autorizada y, de acuerdo 
con Somekh (2014), sentó preceden-
te para la aprobación de otros edifi-
cios fuera de los cánones de la ley, 
como el Martinelli, icono del creci-
miento vertical en la ciudad. 
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Imagen 300.  São Paulo: 1. Edificio Guinle, considerado el primer edificio de gran altura 
de São Paulo, fue proyectado por el arquitecto catalán Hipólito Gustavo Pujol Júnior, 
1913; 2. Edificio Sampaio Moreira, Christiano Stockler y Samuel das Neves, 1924. 
Fuente: Google Images (2016). 

Las posibilidades de crecimiento en 
altura fueron realmente revolucio-
narias en São Paulo. Contaba con 
una gran aprobación de la sociedad 
local, que asociaba el crecimiento 
en altura a la idea de modernidad y 
progreso. Por esta razón, muy pronto 
la normativa fue modificada a fin de 
viabilizar este tipo de densificación, 
y São Paulo se convertiría en la ciu-
dad más vertical de Latinoamérica. 

Todo indica que el modelo de densi-
ficación idealizado para la ciudad se 
apoyó en la experiencia de Manha-
than, Nueva York,  y que empezó con 
mucha fuerza en el centro histórico 
en donde se instaló inicialmente el 

centro financiero. Datos del Ayunta-
miento de São Paulo revelan que los 
primeros rascacielos pertenecieron a 
sedes de banco y empresas, o eran 
utilizados para el alquiler de oficinas 
(PMSP, 1991). Los gráficos elabora-
dos por Somekh (2014) ilustran la 
evolución del crecimiento vertical 
en la ciudad entre 1920 y 1940, con 
evidente densificación del centro. 
Mientras tanto, en la Avenida Pau-
lista el crecimiento vertical seguía 
prohibido. 

En los años 1940, el Triángulo Cen-
tral ya se encontraba renovado y 
completamente saturado. Al mismo 
tiempo, se vivía un periodo de efer-
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Imagen 301.  Edificios implantados en São 
Paulo (1920 - 1929); nuevos edificios en 
São Paulo (1920 – 1939). 
Fuente: Somekh (2014, p. 152, 153).

Imagen 302.  Centro de São Paulo en los años 1960, 
con el edificio Copan en el centro, de Oscar Nieme-
yer (1966).
Fuente: Copan (website). 

vescencia cultural, que llenaba los 
cafés, librerías y galerías de arte, los 
cuales atraían un público variado 
generando mucha mezcla social. De 
esta manera, se intensificó la cons-
trucción de edificios altos de vivien-
das en los barrios contiguos  al cen-
tro y en poco tiempo esta tipología 
se propagó por otros barrios. Las zo-
nas donde los patrones de la ciudad 
abierta estaban consagrados, con 
retranqueos por todos los lados, se 
mantuvieron después del crecimien-
to vertical, como se verifica en ba-
rrios como Higienópolis y Pinheiros. 
En los barrios conformados anterior-
mente por viviendas unifamiliares, la 
construcción de torres aisladas fue 
generando tejidos urbanos híbridos 
que actualmente caracterizan gran 
parte de la ciudad. 

En este período, la arquitectura mo-
derna brasilera nació y se sofisticó. 
En los años 1950 fueron implantados 

grandes edificios multifuncionales, 
diseñados preferencialmente por ar-
quitectos nacionales. En São Paulo, 
estos edificios ocuparon mayormen-
te el Centro Novo (contiguo al cen-
tro histórico) y las áreas de nueva de 
centralidad, como la Av. Paulista. El 
edificio Copan de Oscar Niemeyer, 
con treinta y dos plantas y 120 m2 

de superficie construida, ocupó un 
terreno sinuoso del centro, con una 
alta densidad y variedad de activi-
dades en planta baja. En la Avenida 
Paulista el ejemplo más conocido de 
este tipo de edificio es el Conjunto 
Nacional. 

Las posibilidades de crecimiento 
vertical fueron muy seductoras para 
el mercado inmobiliario de los paí-
ses en desarrollo. Inspirados en el 
modelo norteamericano, las prin-
cipales capitales de Latinoamérica 
protagonizaban este fenómeno a 
inicios de los años 1930. Los países 
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Imagen 303.  São Paulo – Nueva York: 1. Edificio 
Martinelli, 1934, proyecto de Willian Fillinger; 2. 
Equitable Building, 1915, de Ernest Graham.
Fuente: 1. Skyscrapercity (website); 2. Nucius (web-
site).

de Europa, por otra parte, eligieron 
otro camino. Desde el principio, se 
presentó una gran resistencia a la 
construcción de torres, habiendo 
prevalecido durante mucho tiempo, 
el sistema tradicional y un riguroso 
control de la altura de los edificios. 
En general, los grandes edificios 
se implantaron en Europa, tiem-
po después que en América, y en 
fragmentos alejados de los tejidos 
previamente consolidados. Ello re-
presenta un punto de inflexión en el 
pensamiento urbanístico brasileño, 
cuando se aparta del europeo. 

De hecho, el espectacular proceso 
de urbanización de Estados Unidos 
pasó a atraer casi todas las miradas 
en São Paulo, convirtiéndose en la 
principal referencia proyectual de 
la arquitectura y del urbanismo. Ello 
se verifica desde la decisión a favor 
del modelo de expansión urbana y 
densificación del centro, hasta la re-
dacción de la normativa de control 
de alturas de la ciudad, visiblemen-
te inspirada en el Zoning Resolution 
de Nueva York de 1916. 

La tipología arquitectónica de mu-
chos edificios en São Paulo también 
tiene referentes en Nueva York. El 
diseño del Edificio Martinelli en la 
calle São Bento, 405 está claramente 
inspirado en el Equitable Building, 
situado en la Av. Broadway, 120, en 

el Distrito Financiero de Manhattan. 
A pesar de que el ejemplar de Nueva 
York supera en altura el de São Pau-
lo, hasta 1947 el Edificio Martinelli, 
con sus ciento treinta metros, fue el 
rascacielos más alto del país, y por 
mucho tiempo el más alto de Lati-
noamérica. Otra coincidencia entre 
ambos es que sus excesos construc-
tivos y efectos de sombra sobre la 
calle y los edificios vecinos motiva-
ron un rápido cambio en la legisla-
ción.

La finalización, en 1915, del Equi-
table Building, en el centro históri-
co de Nueva York llamó la atención 
por sus proporciones. Su área total 
construida, que superaba treinta 
veces el área de la parcela, fomentó 
una reflexión acerca de cómo regular 
el crecimiento vertical de la ciudad. 
A fin de evitar el oscurecimiento y 
la falta de iluminación natural en las 
plantas más bajas de los edificios, 
fueron creadas reglas de control de 
alturas basadas en líneas diagonales 
que limitaban las alturas máximas. 
Había cinco variaciones de fórmu-
las de cálculo de alturas, aplicadas a 
los diferentes distritos, que se basa-
ban en la anchura de la calle y en el 
ángulo del retranqueo. Además, la 
construcción de una torre de altura 
ilimitada estaba permitida si su área 
de proyección no superase un 25% 
del total de la parcela. Estas pautas 
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Imagen 304.  Plano esquemático de Nueva York y 
esquema de densificación de las manzanas que se 
desarrolló a lo largo del siglo XX. 
Fuente: Santos (1988).

Imagen 305.  Perfiles posibles de calles en Nueva York a partir de la aprobación del Zoning Resolution de 1916. 
Fuente: Google Images (2016).

generaron formas muy particulares 
en el skyline de Nueva York, cuyos 
edificios de gran densidad y facha-
das acantiladas recuerdan a pasteles 

de boda. Ello se nota principalmente 
en el centro financiero, Wall Street y 
sus alrededores, donde las fórmulas 
del zoning fueron más permisivas. 

Imagen 306.  Principios de retranqueos (setback prin-
ciple), definidos por el Zoning Resolution de Nueva 
York de 1916.
Fuente: The Greatest Grid (website).

Imagen 307.  Típicos edificios del centro financiero de Manhattan, con fachadas escalonadas. 1. Wall Street mirando hacia 
el Este, en 1938, con el edificio del Banco de Manhattan (de Henry Craig Severance-Yasuo Matusi, 1930) en el centro de la 
foto; 2. 120 Wall Street Building (de Ely Jacques Kahn Buchman & Kahn, 1930); 3. Edificio escalonado, autor desconocido.
Fuente: Google Images (2016).
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Imagen 308.  São Paulo – Nueva York: 1. Edi-
ficio Italia, Av. Ipiranga São Paulo, proyecto 
del arquitecto alemán Adolf Franz Heep  
(1965); 2. Flatiron Building, 5th Avenue Nue-
va York, proyecto de Daniel Burnham (1903). 
Fuente: 1. Somekh (2014, p. 218); 2.  Cheap-guc-
cishoesformen (website).

Las alturas máximas en São Paulo 
también se definieron en 1920 en 
función de la anchura de la calle y, 
así como en Nueva York, llegaba a 
aceptarse hasta tres veces esta me-
dida. Sin embargo, los ángulos ad-
mitidos en São Paulo eran inferiores, 
lo que generó menores alturas en 
los rascacielos paulistas. Otro instru-
mento legal interesante, y que pasó 
a ser utilizado en São Paulo más re-
cientemente, es el bono de edifica-
bilidad, ofrecido a los edificios en 
los cuales el proyecto reserva parte 
de la parcela para espacios de uso 
público, de manera similar a la ley 
de los POPS de Nueva York. Este ins-
trumento fue incorporado en la ley 
de zoning de São Paulo de 2004, tal 
como se explicará a la continuación.  

A lo largo de más de un siglo de 
crecimiento vertical en São Pau-
lo, otros edificios volvieron a bus-
car referentes entre los ejemplares 
norteamericanos. Llama la atención 
las semejanzas entre el Edificio Ita-
lia, proyecto del arquitecto alemán 
Adolf Franz Heep, concluido en 1965 
en la Avenida Ipiranga en São Paulo, 
y el Flatiron Building, de Daniel Bur-
nham, de 1903. Ubicado en el cen-
tro de la ciudad, el Edificio Italia es 
bastante posterior al Flatiron y más 
alto también, pero ambos parten 
de una misma base: aprovechar la 
forma triangular de la parcela para 
construir una torre con los mismos 
contornos.  

También se nota gran semejanza 
entre los principios de proyecto del 
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Imagen 309.  São Paulo – Nueva York: 1. Av. São João, con Edificios Altino Arantes al fondo, años 1950; 2. Vista aérea de 
Nueva York, con el edificio Empire State en primer plano, 1931.
Fuente: 1. Estúdio Fotolabor Acervo do Museu Paulista – USP. Disponible en: Ofizine  (website); 2. Globedia (website).

edificio Altino Arantes, en São 
Paulo, de 1947, con 36 plantas 
y 150 m de altura, proyectado 
por Plínio Botelho do Amaral, 
y los del Empire State Building 
de Nueva York. En este caso, la 
influencia del prototipo fue tal 
que generó un cambio de nor-
mativa a fin de producir en São 
Paulo otros edificios con el mis-
mo perfil.  

De los años 1950 a los 1970, el 
lenguaje conocido como Estilo 
Internacional tuvo gran reper-
cusión en Brasil, precisamente 
en el momento en que el centro 
financiero en São Paulo empe-
zaba a migrar hacia la Avenida 
Paulista. El Seagran Building, 
de Mies Van der Rohe y  Philip 
Johnson, de 1958, con su forma 
esbelta y muros cortina, se ve 
reflejado en edificios como el J. 
Safra (antiguo Banco Nacional), 
en la Avenida Paulista esquina 
con Calle Augusta, proyectado 
por Rocha Diniz y Fernando Pi-
mentel en la década de 1970. 
Éste utiliza formas y acabados 
semejantes al americano, lo-
grando ser ligero y al mismo 
tiempo elegante. 

Imagen 310.  São Paulo – Nueva York: 1. Edificio J. Safra (antiguo Banco Nacional), Avenida Paulista esquina con Calle 
Augusta Proyecto de Rocha Diniz y Fernando Pimentel (1970); 2. El Seagram Building, ubicado en Park Avenue, 375, de 
Ludwig Mies van der Rohe, en colaboración con Philip Johnson (1958). 
Fuente: 1. Acoca (2012, p. 32); 2. Google Images (2016).



372 La tipología del emblemático Lever 
House Building, situado en el tramo 
Oeste de la Park Avenue en Nueva 
York, compuesta por un podio y 
una torre, dividida en dos bloques 
superpuestos, también sería repe-
tida en São Paulo. En el Lever Hou-
se, proyecto de Skidmore, Owings 
y Merrill (SOM) concluido en 1952, 
el zócalo es ocupado por un centro 
comercial de dos plantas, y se con-
forma en su interior una especie de 
plaza que aporta mucha vida urba-
na. En São Paulo, la construcción del 
banco Sulamericano por Rino Levi, 
Roberto Cerqueira César y Luiz Ro-
berto Carvalho Franco, concluido 
en 1962, parte de un mismo prin-
cipio compositivo, aunque la torre 
de Nueva York sea mucho más alta, 

y la base en São Paulo no sea tan 
permeable. Este patrón aparece en 
otros proyectos en la Av. Paulista 
como el Conjunto Nacional y el Edi-
ficio Quinta Avenida. 

El crecimiento vertical en São Paulo 
no ha sido homogéneo, y se ha pro-
ducido por etapas y por paquetes. 
Y si los primeros rascacielos surgie-
ron en los años 1910, en el centro 
tradicional, tardarían más de tres 
décadas en alcanzar la colina. Pero 
una vez allí, la renovación del cua-
drante Sudoeste fue rápida, y al mis-
mo tiempo en que la Av. Paulista se 
consagraba como centro financiero, 
la construcción de torres bajaba en 
dirección al Río Pinheiros, abarcan-
do los barrios de Pinheiro, Itaim y 

Imagen 311.  São Paulo – Nueva York: 1. Lever Hou-
se Building, en la Park Avenue de Nueva York, pro-
yecto del SOM, 1952; Banco Sulamericano, Avenida 
Paulista número 1938, de Rino Levi, Roberto Cer-
queira César y Luiz Roberto Carvalho Franco, 1962. 
Fuente: 1. SOM (website); 2. Plataforma Arquitectura 
(website). 

1. 2.
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Imagen 312.  Crecimiento Vertical en São Paulo 
hasta los años cincuenta: centro – Av. Paulista - 
Pinheiros. 
Fuente: Google Imagen (2016).

Morumbi. Sólo años más tarde el fe-
nómeno se expandió en otras zonas 
tales como Lapa, Santana y Tatuapé. 

La construcción de torres en la Av. 
Paulista significó el derribo de los 
antiguos palacetes y la completa 
alteración de su morfología. En los 
años 1930, prácticamente todos los 
terrenos de la Avenida Paulista se en-
contraban ocupados por viviendas 
que conformaban el barrio residen-
cial más exclusivo de la ciudad. Pero 
una vez aprobada la construcción de 
edificios multifamiliares en el año 
1937, no tardaría en llegar el derribo 
de las viviendas unifamiliares. 

El primer edificio de varias plantas 
construido en el eje fue el Anchieta 
(1941). Este edificio de uso residen-
cial y situado en la esquina la Aveni-
da Paulista con la calle Consolação, 
tenía un lenguaje claramente racio-
nalista que contrastaba con la arqui-
tectura ecléctica del entorno. 

En las décadas de 1950 y 1960 fue-
ron construidos los principales 
ejemplares de la arquitectura mo-
derna de la avenida. Entre ellos es-
tán el Tres Marias (1952), Nações 
Unidas (1953), Saint Honoré (1955), 
Pauliceia (1956), Conjunto Nacional 
(1956) y Quinta Avenida (1959). Para 



374 ello fueron derribados los palacetes 
de vivienda de Horacio Sabino y la 
de Paul Büllon (primera construc-
ción de la avenida). 

Los nuevos edificios se caracte-
rizaron en su aspecto formal por 
el énfasis en la ortogonalidad, el 
empleo de superficies lisas, puli-
das, desprovistas de adornos y por 
el aspecto visual de ligereza que 
permitía la construcción en voladizo, 
por entonces novedosa y bastante 
utilizada en este periodo. También 
se homogeneizaron los materiales, 
presididos por el hormigón armado, 
con lo que se crearon amplios es-
pacios interiores. Algunos edificios 
tenían un zócalo comercial, como 
Nações Unidas, Três Marias y Conjun-
to Nacional, mientras otros estaban 
rodeados de jardines y separados de 
la calle por rejas dispuestas en la ali-
neación, como el Saint Honoré y el 
Paulicéia. Según Souza (2011), la ar-
quitectura producida en los edificios 
de la avenida buscó traducir el espí-
ritu de la modernidad, en el cual sus 
arquitectos aplicaron los principios 
vigentes de la arquitectura moder-
na internacional, renovándose como 
escaparate de la buena arquitectura 
brasileña. 

En los años 1960-1970, con la au-
torización de actividades terciarias 
y comerciales en el eje, predominó 

la construcción de torres de ofici-
nas con bajos comerciales como 
el Grande Avenida (1966), Edificio 
Asahi (1973) y Top Center (1975); 
y las obras de las sedes de bancos 
como el Banco Sulamericano (1962) 
y el Banco Mercantil (1973). Al mis-
mo tiempo, se concluyó la imponen-
te sede de la Fiesp, Federación de 
Industrias do Estado de São Paulo 
(1969), cuyo formato trapezoidal se 
diferencia entre los demás elemen-
tos de la calle, destacando también 
por el gran voladizo que recubre 
parte de la acera. 

En 1968 fue concluido el edificio del 
MASP, Museo de Arte de São Paulo, 
con un lenguaje brutalista de van-
guardia emplazado en el lugar del 
Belvedere Trianon. Éste fue, segura-
mente, el gran símbolo de la reno-
vación formal y funcional de la ave-
nida. Con una colección adquirida 
principalmente en Europa, se trans-
formó en ícono cultural y reforzó las 
posibilidades de la Paulista de desta-
carse también como centro de ocio. 
Más recientemente, fueron construi-
dos el edificio Itaú Cultural (1992) 
y otros espacios como el Reserva 
Cultural (antiguo Cine Gazetinha), 
en el bajo del edificio de la Gazeta 
y el Centro Cultural Fiesp (1996), en 
la planta baja del edificio Fiesp. Ade-
más, el diseño del MASP, que crea en 
la planta baja una gran plaza públi-
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ca tipo explanada, también destaca 
como punto de encuentro y espacio 
de actividades políticas y culturales 
de naturalezas muy variadas. 

En los años 1980-1990, la construc-
ción de rascacielos en la Avenida 
Paulista estuvo marcada por el uso 
de nuevos materiales, formas va-
riadas (más allá del prisma) e intro-
ducción de nuevos colores. En este 
momento, el control de altura ya no 
era tan rígido como antes y las torres 
construidas eran visiblemente más 
altas que las demás. Entre los nuevos 
edificios, se destacan sedes de ban-
cos como Citybank (de 1986), Caixa 
Económica Federal en la Cetenco Pla-
za (1984) y Banco Sudameris (1988). 
Este periodo también coincide con la 
implantación del metro a lo largo de 
toda la avenida. 

En tiempos recientes, la renovación 
sigue en marcha, aunque ya no que-
den muchos terrenos vacantes en 
el eje. Desde el año 2000 hasta hoy 
se construyeron el edificio de ofici-
nas São Luís, en donde se ubicaba 
anteriormente el antiguo Colegio 
São Luís. En 2002 fue construido el 
edificio oficinas Realty y en 2007 el 
Santa Catarina. En 2015 otro gran 
centro comercial, el Shopping de la 
Ciudad de São Paulo y la torre de ofi-
cinas Matarazzo fueron construidos 
en el terreno de la antigua vivienda 

de los Matarazzo, que fue derribada 
a pesar de estar protegida.  Este es 
hoy día el edificio más alto de la ave-
nida, con más de cien metros de al-
tura. Otros elementos que pasaron a 
ocupar la cubierta de muchos edifi-
cios de la avenida son las antenas de 
comunicación (de radio, televisión, 
telefonía e internet) que acentúan 
la condición vertical de los edificios 
diseñados en lenguaje cada vez más 
futurista. 
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Imagen 313.  Modelo de zonificación concéntrico de 
Burgess aplicado en São Paulo en 1920. 
Fuente: pt.slideshare.net (website). 

Regulación del crecimiento verti-
 cal, uso del suelo y edificabilidad
de la Avenida Paulista

El impacto de la normativa urbanís-
tica en la conformación de la ciudad 
de São Paulo es un tema ampliamen-
te estudiado por autores como Rol-
nik (1997), Feldman (2005), Some-
kh (2014), Costa (2015) y por otros, 
como Akamine (1998) y Shibaki 
(2007), que analizan con más aten-
ción el caso de la Avenida Paulista. 
Así que, sin la pretensión de detallar 
todos los matices de este proceso, 
serán analizadas las ordenanzas y 
principales instrumentos de regu-
lación de la edificación, tales como 
el control de alturas, retranqueos e 
incentivos de actividades colectivas 
en planta baja. 

En 1906, la ya mencionada Ley nº 
960/1906 fue aprobada para prote-
ger la avenida de los cambios for-
males en curso. Esa normativa, que 

prohibía la construcción de edificios 
de varias plantas en la Av. Paulista, 
estableció una condición que sólo 
fue modificada en 1937 cuando fue 
autorizada la construcción de vi-
viendas multifamiliares. Es impor-
tante subrayar que desde la implan-
tación del Código Sanitario de 1894 
ya se permitía construir, en toda la 
ciudad, edificios cuya altura fuera 
igual a una vez la anchura de la ca-
lle. Por ello, se creó la normativa de 
1906 específica para la Av. Paulista 
a fin de proteger sus características 
morfológicas. 

En 1920, una nueva normativa ac-
tualizó la ley de 1886, que establecía 
el “Padrão Municipal” para las cons-
trucciones privadas del Municipio 
(Ley número 2332, PMSP, 1920). Ésta 
estableció nuevos parámetros de al-
tura de los edificios, retranqueos y 
alineaciones. Para el control de den-
sidades y alturas, dividió la ciudad 
en cuatro zonas concéntricas: Pri-
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mera Zona o Central;  Segunda Zona 
o Urbana, Tercera Zona o Suburbana, 
Cuarta Zona o Rural (PMSP, 1920), 
estas zonas serían utilizadas para el 
control de densidades. Dentro de la 
Primera zona, también definió una 
subzona llamada “Triángulo Comer-
cial” que coincidía con el Triángulo 
Histórico. La Paulista se encuadraba 
en lo que correspondía a la segunda 
zona, aunque en la práctica esa nor-
mativa tuvo escaso impacto sobre 
la construcción de la avenida, pues 
ésta tenía sus propias ordenanzas. 
En cualquier caso, reiteraba la obli-
gatoriedad del retranqueo frontal de 
diez metros a lo largo del eje. 

El modelo de organización de la ciu-
dad por zonas se fundamentó en el 
modelo de crecimiento de Burgess, 
desarrollado por la Escuela de Chica-
go, que consistía en una zonificación 
en anillos concéntricos que preveía 
la densificación del área central y 
dispersión de la periferia. Ese mode-
lo iba al encuentro de la propuesta 
de reformulación del sistema es-
tructural viario radial-concéntrico 
propuesto por Prestes Maia y Ulhôa 
Cintra para São Paulo. Las decisiones 
tomadas en aquel momento corro-
borarían para la consolidación del 
modelo de ciudad actual, de alta 
densidad en el centro y baja densi-
dad en la periferia. 

La normativa de 1920 también de-
finía alturas máximas en función de 
la anchura del vial. En el centro de 
la ciudad, la altura máxima sería de 
2 veces esta medida, para calles de 
hasta 9 metros; 2,5 veces la anchura,  
en calles de 9 m a 12 m; y 3 veces la 
sección viaria, en calles superiores a 
12 metros. En las demás áreas de la 
ciudad la altura máxima de la edifi-
cación sería de 1,5 veces la anchura 
de calle. También quedó definido 
que, en parcelas en esquina, situa-
das en vías públicas con anchuras 
diferentes, la medida sería calcula-
da en función de la vía más ancha 
(PMSP, 1920, art. 67). Los criterios de 
alturas estaban evidentemente apo-
yados en la ley norteamericana “Buil-
ding Zone Resolution” de Nueva York 
de 1916, en cuanto a paramentos de 
altura, aunque de forma diferente de 
la ley americana, este primer zoning 
no controlaba los usos.  

Esta ley, mucho más detallada y 
compleja, era completamente dife-
rente de la anterior. Se centró en la 
cuestión del asoleamiento mínimo 
necesario en los ambientes de la vi-
vienda e introdujo la obligación de 
retranqueo del edificio en relación 
al límite posterior, en todas las áreas 
de la ciudad (art. 85, PMSP, 1920). 
La medida del retranqueo posterior 
sería calculada en porcentaje, en 
función de la profundidad total de 



382 la parcela: 10% en parcelas del Trián-
gulo Comercial, 12% zona central y 
15% en la zona urbana y en las ca-
lles existentes de la zona suburbana. 
Esta determinación fue suprimida 
en la actualización de este código 
en 1929. El código de 1920 también 
autorizó la construcción de voladi-
zos sobre el paseo público, que se 
convirtieron en elemento común 
de los edificios, formando galerías 
contiguas a las aceras y otros volú-
menes suspendidos (art. 89, PMSP, 
1920). Esta ordenanza no restringía 
la ocupación máxima del edificio, 
que podía llegar a ser de 100% de la 
parcela. 

Un aspecto curioso de esta normati-
va, y que provocó la permeabilidad 
en planta baja de los edificios de va-
rias plantas, era que pasaba a admitir 
que, al retirarse en relación a la calle 
para para poder crecer en altura, el 
área vacía delante de la parcela ten-
dría que ser de uso público. Se pre-
veía que esta área estuviera cubierta 
por una losa soportada por pilotis, 
construida a la altura de la primera 
planta y que fuera incorporada a la 
vía pública, “dejando completamen-
te abierto y accesible este espacio” 
(art. 68, PMSP, 1920). Además, el pro-
pietario tendría que revestir, decorar 
y conservar las paredes de este es-
pacio colectivo construido en suelo 
privado. Todo ello es anterior a la 

aparición de los POPS15 de Nueva 
York. 

El propio sistema constructivo y la 
idea de construir la edificación sobre 
pilotis era algo inusual en la ciudad, 
cuyos edificios aún se construían 
principalmente con el sistema de 
muros de carga. En la esfera interna-
cional, las posibilidades del nuevo 
material, asociado a técnicas cons-
tructivas más avanzadas, también 
estaban a prueba. El sistema de losas 
con refuerzos radiales eliminando 
vigas entre pilares fue desarrollado 
y patentado en 1902, por Norcross 
O.W, en Estados Unidos. Ese sistema 
inspiró el proyecto de viviendas de 
Le Corbusier, que en 1914 desarro-
lló el Sistema Dominó, con ayuda 
del ingeniero Max Du Bois. Esta pro-
puesta consistía en una estructura 
de pilotis, que sujetaban los forja-
dos y escaleras de cada planta que 
no comprometían la distribución de 
los espacios internos. En Brasil, el 
sistema del hormigón armado tuvo 
una excelente aceptación y en poco 
tiempo se volvió hegemónico en la 
construcción de torres de múltiples 
plantas en São Paulo.

Los resultados de este instrumento, 
que permitía que se formaran espa-
cios colectivos en planta baja, apa-
recieron inicialmente en el centro de 

15    Privately Owned Public Space.

Imagen 314.  Edificio en la calle Franklin, primer 
edificio en hormigón de París, A. Perret  y T. Gar-
nier, 1903. Sistema Dominó, de losas planas de 
Le Corbusier.
Fuente: Google Images (2016). 
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la ciudad, coincidiendo con el creci-
miento vertical. Esta regla se mantu-
vo en la revisión del Código de Pos-
turas y fue ampliada en su segunda 
revisión realizada en 1934.

El Código de Obras Arthur Saboya 
(ley n. 3427) aprobado en 1929, ac-
tualizó la normativa de 1920 e incor-
poró las reflexiones plasmadas a lo 
largo de aquella década. Especificó 
tipos de acabados de ambientes in-
ternos y externos, sistema de ven-
tilación e iluminación, entre otras 
exigencias para edificios de usos 
diferentes: viviendas, escuelas, hos-
pitales, etc. Unificó las leyes, que 
hasta entonces estaban por separa-
do, inclusive la de creación y diseño 
de nuevas calles, que no estaban 
presentes en el Código de Obras de 
1920. 

El control de alturas de los edificios, 
establecido en 1920, no fue alterado 
por la normativa de 1929, así que se 
mantuvo la idea de agrupar las altas 
densidades en el antiguo centro de 
la ciudad, que poco a poco se con-
vertiría en un centro de negocios. En 
la Paulista el crecimiento en altura 
seguía prohibido, y los retranqueos 
fueron ligeramente modificados. 
La distancia frontal mínima entre el 
edificio y la calle disminuyó de 10 a 
6 m en el eje (PMSP, 1929, art. 35). 
Mientras que en el perímetro cen-

tral, no se permitía construir fuera 
de la alineación. En las demás calles 
de la ciudad, donde no había una 
determinación específica, había dos 
opciones: construir en la alineación 
o retirarse cuatro metros. Pero en 
ningún caso, el emplazamiento del 
edificio podría comprometer las con-
diciones mínimas de iluminación, 
principalmente para las viviendas. 

Un aspecto novedoso establecido 
por el Código Arthur Saboya fueron 
las medidas y pendientes de las ace-
ras. A partir de este momento, debe-
rían ser proporcionales a la anchura 
de la calle: la calzada ocuparía 3/5 de 
del total, mientras cada acera 1/5 de 
esta misma anchura. Los paseos ten-
drían una pendiente estándar de 4% 
(PMSP, 1929, art. 506). Además, trazó 
directrices para la plantación de ár-
boles y empezó a exigir la cesión de 
áreas públicas para nuevas urbaniza-
ciones16 (PMSP, 1929). Esto significó 
un paso importante en la concesión 
de áreas públicas en la ciudad. 

En 1934 el Código de Obras fue ac-
tualizado una vez más por el Acto 
663 de 1934. Esta ordenanza fue vá-
lida hasta 1972 y reguló gran parte 

16     De acuerdo con el artículo 518º, para terrenos 
con más de cuatro manzanas (40.000 m2), el espacio 
de calles tendría que ocupar por lo menos un 20% 
del área total del terreno. Además, los espacios li-
bres (plazas, jardines) de dominio público, ocupa-
rían un área de 5% del total (en terrenos del centro 
de la ciudad), 7% (en el área suburbana) y 10% (en el 
área rural) (PMSP, 1929). 



384 del crecimiento vertical de la Aveni-
da Paulista. Las alturas de las edifi-
caciones en la zona central siguieron 
la misma regla anterior, siendo cal-
culada en función de la anchura del 
vial, que llegaba a admitir edificios 
con altura de hasta tres veces la an-
chura de la calle. En las demás calles, 
la normativa de 1934 también seguía 
como la de 1920, limitada a una vez y 
media la anchura de la calle (artícu-
lo 142-143), excepto en calles como 
la Avenida Paulista donde este tipo 
de construcción estaba prohibido. 
Sin embargo, apenas tres años des-
pués de la aprobación de esta nor-
mativa, fue autorizada finalmente la 
construcción de torres en la Avenida 
Paulista por la Ley nº 3571/1937. Por 
otra parte, la única actividad admiti-
da pasaba a ser la residencial. 

Este cambio de categoría de la Ave-
nida Paulista introducido por la ley 
de 1937 hizo que pasase a ser regu-
lada por el Código de Obras de 1934 
que reglamentaba la construcción 
de edificios altos en la ciudad. Este 
código, que influenciaría gran parte 
del desarrollo vertical de la avenida 
había introducido una novedad, más 
allá de los instrumentos de control 
de alturas preexistentes: permitía 
que los edificios crecieran de mane-
ra escalonada, desde que no sobre-
pasasen la línea diagonal imaginaria 
trazada entre la alineación de la par-

cela opuesta pasando por el punto 
más alto permitido de la fachada del 
edificio y extendiéndose sin límites. 
Según la redacción de artículo 145: 
“Además de la altura máxima per-
mitida para las construcciones en la 
alineaciones de las vías públicas, po-
drán añadirse plantas retranqueadas 
a esa alineación, de forma que las 
partes añadidas queden dentro de 
la línea que une la intersección de 
la alineación opuesta con el punto 
más alto permitido en la alineación 
de las vías públicas del edificio a 
construir”. El resultado fue una gran 
cantidad de edificios con fachadas 
telescópicas que recuerdan a las de 
Nueva York. 

En la Avenida Paulista el cálculo de 
altura máxima de los edificios de-
finido por la ley de 1934 no podía 
superar una vez y media la anchura 
del vial más el volumen construido 
debajo de la diagonal imaginaria 
mencionada. El perfil del edificio Ba-
ronesa de Arary de 1954, a pesar de 
la poca calidad plástica, ilustra con 
exactitud este recurso. A la conti-
nuación se presentan otros ejemplos 
surgidos de la aplicación de dicha 
normativa, entre ellos el edificio 
Pauliceia y el Quinta Avenida. 

Los voladizos construidos por enci-
ma del paseo público estaban permi-
tidos hasta un máximo de 1,2 metros 
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Imagen 315.  1-2. Edificio Galería Metrópole, en el 
Centro de São Paulo, por Gian Carlo Gasperini y Sal-
vador Candia, 1959. 
Fuente: Cunha (2014); Veja SP (website).

(PMSP, 1934, art. 47). Y en las calles 
donde era obligado el retranqueo, y 
que por ello, la cota aprovechable 
se encontrara 2,5 m por debajo del 
nivel del suelo (en caso de terrenos 
muy inclinados), se permitía utilizar 
esta diferencia de nivel para la cons-
trucción de aparcamientos en la ali-
neación, de forma que la cubierta 
de estos espacios estuviera prote-
gida por barandillas (PMSP, 1934, 
art. 48). Ambas posibilidades fueron 
utilizadas en el edificio Quinta Ave-
nida que sostiene un voladizo sobre 
lo que era la alineación en la época 
y también saca partido del desnivel 
del terreno para la construcción de 
un aparcamiento parcialmente des-
cubierto al nivel -2,5 m en relación a 
la cota de la acera. 

En cuanto a la permeabilidad de las 
plantas bajas, el Código de Obras de 
1934 produjo un avance en relación 
a la normativa de 1920 y de 1929 
porque, aunque sin explicitarlo, per-
mitía la construcción de zócalos co-
merciales y de servicios que podían 
ocupar casi un 100% de la parcela, 
pues no se exigía retranqueo frontal 
a las construcciones cuyas activida-
des no fueran de viviendas (PMSP, 
1934). La posibilidad de construir 
espacios tipo “saguão”, aumentó el 
potencial constructivo de las parce-
las donde se admitía el uso mixto. 

La fórmula de los zócalos comer-
ciales permitió mayores alturas (y 
consecuentemente mayor edifica-
bilidad) y generó una tipología muy 
típica de este período, conformada 
por un volumen horizontal, conti-
guo a la calle, asociado a otro ver-
tical, apartado de ella. Esta solución 
fue ampliamente utilizada en terre-
nos donde el precio del suelo era 
alto, como en el centro de la ciudad 
y en la Avenida Paulista durante las 
décadas de 1950, 1960 y 1970. En la 
zona central un edificio que simbo-
liza este período es el Edificio Gale-
ría Metrópole, proyectado por Gian 
Carlo Gasperini y Salvador Candia 
en 1959, que hasta hoy se destaca 
por la calidad de su inserción urba-
na y dinamismo de los espacios co-
lectivos. 

2.

1.
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En la Avenida Paulista, como se verá a 
continuación, las actividades institu-
cionales, de comercio y servicio fueron 
posibles a partir de las leyes de 1952, 
1954 y 1962 que autorizaban, respec-
tivamente, el uso institucional, de ser-
vicios y comercio. Este cambio alteró 
los retranqueos admitidos en la planta 
baja, ya que la legislación maestra vi-
gente (Código de Obras de 1934) no 
exigía retranqueos para los zócalos 
comerciales y de servicios. Esta condi-
ción duró hasta 1972, cuando se modi-
ficó globalmente la normativa.

Es importante resaltar que en las par-
celas con frente a la Avenida Paulista, 
la construcción de torres estaba con-
dicionada a retranqueos mínimos de 
6 m de frente y 3 m laterales (hasta 
entonces eran solo 2) (PMSP, Ley nº 
3571, 1937). Sin embargo, las calles 
paralelas y perpendiculares no esta-
ban sometidas a estas exigencias y so-
lamente tenían que atender a las bue-
nas condiciones de iluminación de los 
ambientes internos exigidas por el có-
digo. Así que, en casos de parcelas de 
esquina o de dos frentes paralelas, los 
edificios tenían que retirarse en rela-
ción a la Avenida Paulista pero podían 
ser construidos en la alineación de las 
otras calles, tal como se verifica en el 
Edificio Nações Unidas y en el Conjun-
to Nacional. 
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Paulista fue ensanchada, entre 1968 
y 1972, todos estos retranqueos de-
lanteros fueron ocupados por las 
nuevas aceras de la calle. Así que, 
para el ensanchamiento de la aveni-
da17, que pasó de 30 a 48 m de an-
cho, no fueron necesarios conside-
rables derribos pues la calle avanzó 
sobre lo que era retranqueo frontal, 
llegando al límite de donde se en-
contraba la edificación. Ello cambió 
no sólo el perfil sino las dinámicas 
del espacio público pues acercó la 
arquitectura del edificio a la ciudad, 
estrechando las relaciones entre 
sus espacios, actividades y perso-
nas. Los análisis realizados indican 
que este tipo de arquitectura, con 
actividades en planta baja, son las 
que generan mayores intensidades 
sociales, tal como se verifica en el 
Nações Unidas, Grande Avenida, 
Asahi, Top Center, entre otros. 

De zona exclusivamente residen-
 cial a eje de uso mixto

En 1937 la Avenida Paulista fue cla-
sificada como zona de uso exclusi-
vamente residencial, lo que impedía 
la instalación de cualquier actividad 
que no fuera vivienda18. Esta restric-

17   Autorizada por la Ley 7166  de 1968 (PMSP, 1968). 
18   La restricción de uso había sido utilizada por pri-
mera vez en la ciudad en 1931 en el barrio Jardín 
Europa. Pronto este instrumento se convirtió en 

ción fue implantada por la misma 
ley que autorizaba la construcción 
de torres (Ley nº 3571/1937). Has-
ta entonces, la única restricción de 
actividad había sido impuesta por 
la normativa de 1906 que había pro-
hibido la instalación de fábricas y 
también de edificios altos en el eje 
(Ley nº 960, PMSP 19 de noviembre 
de 1906). O sea, hasta entonces era 
admitido el uso mixto, lo que había 
posibilitado que se instalaran hospi-
tales, escuelas e iglesias que carac-
terizaban la avenida a finales de los 
años 1930. 

La restricción de actividades im-
puesta por la ley de 1937 retrasó 
la renovación del eje. La situación 
cambió en 1952 cuando se empezó 
a autorizar otros usos, siendo los pri-
meros a implantarse los institucio-
nales, como hospitales y escuelas; 
las actividades de ocio, como teatro 
y cines; y los edificios de medios de 
comunicación, como imprentas, ra-
dios y televisión (PMSP, Ley nº 4313/ 
1952). 

En 1954 la aprobación de la Ley nº 
4589/1954 dio lugar a la instalación 
de nuevas actividades, entre ellas: 
consultorios y oficinas, parques in-
fantiles, escuelas, bibliotecas y mu-
seos, templos, clubes recreativos y 

una zona de uso a la cual fueron incorporadas otras 
áreas como la Avenida Paulista. 
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deportivos, agencias bancarias, ins-
titutos de belleza, farmacias, floricul-
turas y viveros de plantas, casas de 
té, hoteles y hostales, consultorios 
y clínicas médicas, hospitales, am-
bulatorios y servicios de urgencia. 
Los edificios tenían que seguir a los 
parámetros definidos por el Código 
de Obras de 1934 y las exigencias de 
retranqueos laterales impuestas por 
la normativa de 1937 (PMSP, 1954). 

La Ley nº 5992/1962 permitió la 
implantación de oficinas, edificios 
públicos, entidades autárquicas y 
tiendas diversificadas como joyerías, 
librerías, zapatos, fotografía y artícu-
los deportivos. 

Estos cambios de normativa, asocia-
dos al ensanchamiento de la sección 
viaria desencadenaron un proceso 
de renovación formal y funcional de 
la Avenida Paulista que se produjo 
a tres escalas: local, urbana y me-
tropolitana. A partir de entonces se 
construyeron muchas torres de ofici-
nas, teatros, centros culturales, cen-
tros comerciales, sedes de bancos y 
de importantes empresas, además 
de instituciones relevantes que hoy 
caracterizan su centralidad lineal.

Edificabilidad como control de 
densidades 

En el año de 1957 se produjeron 
cambios significativos en la regla-
mentación del crecimiento vertical 
de la ciudad a partir de la introduc-
ción de un nuevo instrumento de 
control de densidades constructi-
vas: el coeficiente de edificabilidad. 
La Ley nº 5261 de 1957 estableció 
este parámetro, que relacionaba el 
potencial constructivo con el área 
de la parcela. El valor de este coefi-
ciente variaba en función del uso: 6 
para torres de oficina y comercio y 4 
para viviendas plurifamiliares y ho-
teles (PMSP, Ley nº 5261 de 1957, ar-
tículo 1). Pero para homogeneizarlo 
se aprobó, mediante la ley nº 6877/ 
1966, un coeficiente de edificabili-
dad único de 6 para toda la ciudad. 
En cualquier caso, los retranqueos y 
el control de alturas establecidos en 
1934 siguieron siendo válidos para 
toda la ciudad, de forma que las dos 
leyes pasaban a actuar conjunta-
mente. 

Además de definir parámetros de 
densidad, la normativa de 1957 em-
pezó a separar funciones de los edi-
ficios que solían ser de uso mixto. 
Esta normativa fue conocida como 
Ley Anhaia, en homenaje al autor del 
proyecto de ley, el urbanista Anhaia 
Mello, gran defensor y responsable 
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Imagen 316.  Imagen del edificio Gazeta, maqueta 
y obra acabada, reducida en relación al proyecto 
original. El coeficiente de aprovechamiento utili-
zado fue de 6.  
Fuente:http://gazetapress.com/pauta/2326/funda -
cao_casper_libero__edificio_gazeta. Consulta en: 
03/04/2016.

por la implantación del zoning como 
instrumento de planificación y con-
trol de la urbanización en São Paulo.

La definición del coeficiente de edi-
ficabilidad tuvo impacto sobre toda 
la ciudad, traduciéndose en una dis-
minución del potencial constructivo 
en las zonas de alta densidad. Según 
datos del Ayuntamiento de São Pau-
lo, hasta 1957 el índice de edificabi-
lidad promedio estaba entre 8 y 10 
veces el área del terreno, y en algu-
nos casos la superficie construida 
superaba 22 veces la de la parcela, 
como sucede por ejemplo en el Edi-
ficio Martinelli (PMSP, 1991). 

Una vez que la posibilidad de cons-
truir empezaba a estar regulada en 
función del área de terreno, las frac-
ciones de mayor tamaño se convir-
tieron en los lugares más atractivos 
para la implantación de torres. En la 
Avenida Paulista, los terrenos gran-
des que quedaban vacantes fueron 
ocupados rápidamente. Y después 
del ensanchamiento de la vía, con la 
consecuente disminución de la su-
perficie de las parcelas, se garantizó, 
a través de la Ley nº 7288/1969, que 
el cálculo de la edificabilidad siguie-
ra haciéndose sobre el área original 
de las mismas (Akamine, 1998). 

El proyecto del Banco Sudamericano, 
en la esquina de la Avenida Paulista 
con la calle Frei Caneca, es un buen 

ejemplo de la aplicación del coefi-
ciente de edificabilidad en conjunto 
con los parámetros previstos por el 
código de 1934 y por la ley de 1937.  
El proyecto del Edificio Gazeta, en la 
Avenida Paulista, concluido en 1966, 
también está sometido a estas orde-
nanzas. Pero un impacto aún mayor 
llegaría con la súbita disminución de 
la edificabilidad en el año 1972.
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Una zonificación para toda la ciu-
dad

En la década de 1970 se implantó 
en São Paulo una nueva metodolo-
gía de planificación y control de la 
expansión urbanística. Después de 
la elaboración y aprobación del Plan 
Director de Desarrollo Integrado 
(PDDI) de 1971, se aprobó la Ley nº 
7.805/72, que sustituyó el antiguo 
Código de Obras de 1934 en sus 
funciones, teniendo como objetivo 
disciplinar la parcelación, uso y ocu-

pación del suelo en el municipio. La 
ley de 1972 se conoce como Zoning 
de 1972, y fue reglamentada por el 
decreto nº 11.106/1974.

Esta normativa dividió toda la ciu-
dad por zonas de uso y densidades, 
poniendo fin a la antigua organiza-
ción por zonas concéntricas, al tiem-
po que procuró identificar, clasificar 
y normalizar estos paquetes (zonas 
de uso) según las tipologías prees-
tablecidas de los tejidos. También 
dispensó el control de altura de los 
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partir de la anchura del vial. Para la 
definición de los parámetros en las 
diferentes zonas, se tuvo en cuenta 
la infraestructura viaria y de trans-
porte existente. Con ello, el Código 
de Obras que hasta entonces había 
pautado los patrones urbanos y la 
relación edificio-ciudad, se transfor-
mó en una ley enfocada en aspectos 
técnicos-constructivos.

El zoning de 1972 definió ochos zo-
nas numeradas Z1 a Z8, con perí-
metros bien delimitados. Una abun-
dante cantidad de gráficos y tablas 
especificaba los retranqueos, la edi-

ficabilidad, la novedosa tasa de ocu-
pación (área de proyección máxima) 
y los usos admitidos en cada zona. 
Era pues una normativa mucho más 
compleja que la anterior. Los pa-
rámetros correspondientes a cada 
zona se presentan en el cuadro 2 de 
la ley.

La Avenida Paulista estaba, en su 
mayor parte, calificada como Zona 5, 
lo que significaba uso mixto, de alta 
densidad según los nuevos patro-
nes. Solamente dos manzanas tenían 
clasificación Z3. La Zona 5 abarcó 
otras áreas centrales, como el Centro 
Viejo, Centro Nuevo, Liberdade, San-

Imagen 317.  Zoning 1972: en negro Z5, que incluye 
gran parte de la Avenida Paulista y del centro de la 
ciudad. 
Fuente: Feldman (2005, p. 269).
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ta Ifigenia, Campos Elíseos y Conso-
lação. Las actividades en la Zona 5 
eran variadas, incluyendo viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, co-
mercio diversificado, algunos tipos 
de industria, servicios en general, 
instituciones de todo tipo y patrimo-
nio histórico. Solamente se excluía el 
comercio de gran porte tipo mayo-
rista, industrias y contaminantes. 

Esta nueva ordenanza impactó en el 
crecimiento vertical y la expansión 
de toda la ciudad. Para empezar, re-
dujo drásticamente el coeficiente de 
edificabilidad de toda el área urba-
na. En la Avenida Paulista, así como 
en las demás áreas centrales, pasó 
de 6 a 3,5, pudiendo llegar a 4 en 

ciertas ocasiones. Según datos del 
Ayuntamiento de São Paulo (1991), 
el zoning destinó un 4% del área 
de São Paulo a zonas estrictamente 
residenciales de baja densidad con 
edificabilidad máxima de 1; un 86% 
a lo que se llamó de densidad media-
na, con edificabilidad máxima de 2; y 
solamente un 10% del suelo urbano 
al valor comprendido entre 3,5 y 4. 
Ello generó una baja densidad a pe-
sar del crecimiento vertical, y el alto 
consumo del suelo urbano, lo que 
fue cuestionado por urbanistas que 
tenían el entendimiento de que São 
Paulo podía soportar niveles de den-
sidad y alturas mucho más altos que 
los determinados por la ley (PMSP, 
1991).

Imagen 318.  Cuadro 2 de la ley de zonificación 
de 1972. R1: viviendas unifamiliares (una habita-
ción por parcela); R2: viviendas multifamiliares; 
R3: bloques de viviendas; C1: comercio local; 
C2: comercio diversificado; C3: comercio ma-
yorista (de gran porte); I1: industria  incomoda; 
I2: industria diversificada; I3: industria especial, 
contaminante; S1: servicios de ámbito local; S2: 
servicios diversificados; S3: servicios especiales; 
E1: instituciones de ámbito local, E2:  institucio-
nes diversificadas; E3: instituciones especiales; 
E4: patrimonio histórico o ambiental. 
Fuente: PMSP (1972).
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manera indirecta, se incentivaba 
el uso público de las plantas bajas 
diáfanas, construidas con pilotis. De 
acuerdo con el artículo 85 de 1974 
(que reglamentó el zoning de 1972), 
“la planta baja construida sobre pi-
lotis, cuando esté libre de cualquier 
cierre que no sean vestíbulos de ac-
ceso, escaleras y ascensores, no se-
rán computados en el cálculo de la 
edificabilidad” (PMSP, 1974). Así que 
de alguna manera se aportaba un 
pequeño bono a construcciones de 
estas características. La ordenanza 
también dispensó los retranqueos 
en planta baja, pero la ocupación 
de la parcela no podía sobrepasar el 
80%. En los límites laterales y poste-
riores, eran obligados retranqueos 
de 3 m a partir de la segunda planta. 

Estas pautas reconocían la tipología 
formada por dos volúmenes sobre-
puestos (pódium + torre), pero no 
estimulaba que siguieran utilizán-
dose, ya que, a pesar de estar per-
mitida, la ocupación máxima de la 
parcela significaba un mayor consu-
mo de la edificabilidad para la torres 
más bajas. Pero la mayor motivación 
para que se dejasen de construir las 
bases horizontales era la existencia 
de otro tipo de bono, de hasta un 0,5 
de edificabilidad, para los edificios 
que redujesen el área de proyección 

del edificio (la tasa de ocupación). 
Si esta se limitaba a 55%, contra los 
80% permitidos, la edificabilidad 
máxima pasaba de un 3,5 a un 4. En 
estos casos, los cálculos se harían a 
partir de la siguiente fórmula, cuyo 
valor total no podría superar el co-
eficiente 4 (PMSP, 1974, artículo 84): 

c = T/t +(C-1)

c = coeficiente de edificabilidad

t = ocupación de la parcela 

C = edificabilidad máxima admitida 
en la zona (para la Avenida Paulista 
igual a 3,5)

T = ocupación máxima de la parcela 
admitida en la zona (para la Avenida 
Paulista igual a 0,8)

Está claro, por la tipología de los 
edificios que se desarrollan desde 
entonces, que la aplicación de esta 
normativa desincentivó a la cons-
trucción de los zócalos comerciales, 
de servicio y culturales (que se for-
maban en las primeras plantas), y se 
materializó en torres aisladas apar-
tadas unas de las otras, que reafir-
maron el modelo de edificio aislado 
en la parcela. Además, los reducidos 
coeficientes de edificabilidad y ocu-
pación del suelo aumentaron consi-
derablemente el área sin edificar en 
planta baja. 
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El aumento del espacio libre gene-
rado en planta baja desde la utili-
zación de la ley del Zoning de 1972 
no garantizó que estos fueron bien 
aprovechados o que se mantuvieran 
activos. De hecho, muchos de ellos 
eran espacios remanentes y sin for-
ma clara. Pero también es cierto que 
surgieron algunas soluciones intere-
santes orientadas por esta normati-
va, en las que las condiciones Civitas 
(continuidad, intensidad, versatili-
dad, identidad, transversalidad, ac-
cesibilidad y seguridad19) se constru-
yeron, como se puede apreciar en el 
Citicorp (Citybank) y en la Centenco 
Plaza, sacando partido de las gran-
des áreas libre en planta baja para 
crear amplios espacios de conviven-
cia. 

En 1984 fue creado un nuevo recurso 
para motivar la preservación de los 
pocos palacetes históricos existen-
tes en la ciudad, mediante la trans-
ferencia del 100% de la edificabili-
dad de las parcelas con inmuebles 
protegidos a edificios nuevos, con la 
condición de que el uso del edificio 
protegido fuera abierto al público 
(PMSP, Ley 9725/ 1984). Esa ley ge-
neró un resultado muy positivo en la 
Casa das Rosas, en la Avenida Paulis-
ta, en el cual la vivienda antigua fue 
transformada en un centro cultural, 
mientras en la parte posterior de la 

19    Desarrolladas en el Capítulo 1 de este trabajo.

parcela se construyó una torre de 
oficinas de más de veinte plantas. Lo 
interesante de esta propuesta es que 
el peatón puede cruzar desde la Av. 
Paulista hasta la Alameda Santos, a 
través de los jardines de la casa. 

Tres décadas después de la aproba-
ción del Zoning de 1972, se revisó 
esta normativa, en 2004. La Ley nº 
13.885 se basaba en los análisis deta-
llados del plan urbanístico de 2002, 
el Plan Director Estratégico (PDE). En 
la misma línea de la ley anterior, pro-
curó reconocer las peculiaridades de 
los tejidos preexistentes y se con-
centró en el zoning como método de 
planificación y control de la expan-
sión urbana. Pero era más detalla-
da, y se proponía a tratar la ciudad 
como un todo, desde la óptica ma-
terial, funcional, ambiental y social, 
lo cual fue bastante novedoso para 
la época. También se acercó mucho a 
los temas de la regularización de los 
asentamientos y viviendas precarios 
y del control de áreas de protección 
ambiental, que durante los últimos 
treinta años habían sido sistemáti-
camente ocupadas indebidamente. 
Asimismo, tenía como objetivo ca-
librar las densidades constructivas 
con la infraestructura disponible a 
través del aumento de la edificabi-
lidad a lo largo de los grandes ejes 
viarios. Además, avanzó mucho en 
la creación de instrumentos legales 
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intervención a través del proyecto 
urbano.

En la Avenida Paulista, la zonifica-
ción fue calificada de una forma 
curiosa porque, por primera vez, un 
lado fue tratado de forma diferente 
del otro. Así, la Paulista se convir-
tió en una línea divisoria entre dos 
zonas, que a pesar de ser muy pare-
cidas tenían sus diferencias. El lado 

derecho, más cerca del centro, fue 
clasificado como Zona de Centra-
lidad Polar (ZCPb 05), mientras el 
margen izquierdo, más cerca del Río 
Pinheiros, como Zona Mixta de Alta 
Densidad b (ZM-3b/18). El eje tam-
bién fue tipificado como Estructural 
N3 e insertado en la Macrozona de 
Estructuración y Cualificación Urba-
na.

Imagen 319.  Zonificación de la Avenida Paulista y 
alrededores en 2004. 
Fuente: PMSP (2004).
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Según la normativa, las zonas mixtas 
(ZM) estaban destinadas a la implan-
tación de usos residenciales y no re-
sidenciales, permitiendo inclusive la 
coexistencia de diferentes usos en la 
misma parcela o edificación. Las Zo-
nas de Centralidad Polar (ZCP) eran 
zonas de uso mixto, destinadas a la 
instalación de actividades típicas de 
áreas centrales o subcentros regio-
nales, en la cual estaban permitidos 
los usos residenciales y preferencial-
mente no-residenciales. 

Los parámetros volumétricos de la 
avenida no fueron significativamen-
te alterados y sus pautas construc-
tivas seguían los Planes Regionales, 
anexos al Plan General de cada sub-
prefeitura correspondiente, en el 
caso, la subprefeitura de la Sé y de 
Pinheiros. El coeficiente de edifica-
bilidad en ambos lados era igual a 4 
(hasta entonces era de 3,5, pudiendo 
llegar a 4 en algunos casos). Pero la 
proyección máxima del edificio fue 
disminuida de 0,8 a 0,7. Sin embargo, 
en la franja de manzanas contiguas a 
la avenida correspondiente a la ZM-
3b/18 (la del lado del Río Pinheiros), 
se exigía que el edificio fuera de uso 
mixto, con planta baja de uso no 
residencial, para que la proyección 
máxima pudiera pasar de 0,5 a 0,7, 
conforme el Libro XI-PRE-PI, anexo a 
la Parte II de la Ley 13.885/04.

En líneas generales, los edificios 
podrían crecer sin límites de altura, 
respetando la edificabilidad máxi-
ma permitida. No eran obligados los 
retranqueos frontales, y los retran-
queos laterales y posteriores sólo se 
exigían a partir de la tercera planta 
(la ley anterior los exigía a partir de 
la segunda). Estos retranqueos po-
drían ser escalonados y dimensiona-
dos de acuerdo con la fórmula: R = 
(H - 6) ÷ 10. Donde: R = retranqueos 
laterales y posteriores; H = altura de 
la edificación en metros, contados a 
partir del perfil natural del terreno 
(PMSP, 2004, art. 186). Eso significa-
ba que, en edificios de 60 metros de 
altura por ejemplo, el retranqueo a 
partir de la tercera planta sería de 
5,4 m en cada uno de los lados. Ese 
valor no podía ser inferior a 3 m. En 
las parcelas con esquina en la Ave-
nida Paulista también eran obliga-
torios retranqueos de por lo menos 
5 m en las calles perpendiculares al 
eje.  

Los incentivos a la permeabilidad 
en planta baja fueron ampliados 
para toda la ciudad, siguiendo la 
tendencia de formación de capilari-
dades que permitían que la urbani-
dad penetrara en los edificios. Para 
empezar, se mantuvo la posibilidad 
de que las áreas en las plantas bajas 
diáfanas y construidas sobre pilotis 
no fueran consideradas en el cálcu-



402 lo de la edificabilidad, si los cierres 
correspondientes a las cajas de esca-
leras, ascensores y control de acceso 
no sobrepasaban el 30% del área de 
la planta (PMSP, 2004, art. 189).

También se abrió una nueva posibi-
lidad de bono de edificabilidad para 
parcelas con frente a dos o más ca-
lles. En caso de que el suelo fuera 
destinado a actividades no residen-
ciales, de acceso público y que fuera 
abierto a una circulación peatonal 
(tipo galería comercial, centro cultu-
ral), permitiendo la conexión entre 
las calles a través de la parcela, se 
podía incrementar al área construida 
del edificio en un valor equivalen-
te al 50% del área cubierta y abier -
ta a la circulación peatonal pública 
(PMSP, 2004, art. 196).

Otra posibilidad de concesión de 
este beneficio era que si al menos 
50% del área de la parcela se trans-
formaba en plaza pública, y se cedía 
al ayuntamiento, se añadiría 50% del 
valor correspondiente al área cedida 

a la cantidad de metros cuadrados 
que podrían ser construidos (PMSP, 
2004, art. 196). Por ejemplo, si se ce-
día a la administración pública un to-
tal de 1.000 m² de un suelo de 2.000 
m² y de edificabilidad igual a 4, se 
podría construir 500 m² adicionales 
a los 8000 m² permitidos por la ley. 

Como se ha visto, las posibilidades 
de ampliación de la edificabilidad 
a partir de la construcción de áreas 
de uso público en planta baja ya era 
algo que se venía incentivando en 
São Paulo, pero adquirió este nuevo 
formato de bonificación, algo que 
seguramente se apoyó en la expe-
riencia de los POPS (Privately Owned 
Public Spaces) de Nueva York. Este 
mecanismo, establecido en 1961, 
alteró el Zoning de Nueva York de 
1916. Según Schlack (2011), este tipo 
de recurso está asociado al Incentive 
Zoning, norma urbana de incentivo 
aplicada a proyectos inmobiliarios, 
que consiste en conceder un bono 
de edificabilidad a cambio de ceder 
una cantidad de superficie del terre-

Imagen 320.  Gráfico con ejemplos de aplicación del 
bono de edificabilidad, mediante creación de espa-
cios de uso público en planta baja.
Fuente: PMSP, Manual de Zoneamento, 2004. 
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no privado. El Incentive Zoning es la 
génesis de muchos de los espacios 
privados de uso público en diversas 
ciudades como Boston, Hartford, San 
Francisco, Seattle, Tokio, Hong Kong 
y Yokohama en las cuales se ha apli-
cado el Incentive Zoning para gene-
rar espacios de uso público.

En Nueva York, la normativa era bas-
tante permisiva en este sentido, mu-
cho más que en São Paulo. Ahí se de-
finía que por cada metro cuadrado 
cedido como espacio de uso público, 
se concedían diez metros cuadrados 
de edificabilidad adicionales. En la 
Avenida Paulista este recurso fue 
utilizado para incrementar la edifi-
cabilidad del emprendimiento de la 
Torre Matarazzo y Shopping da Ci-
dade de São Paulo, que tienen una 
planta baja permeable que incluye 
una plaza y la planta baja del centro 
comercial cuya configuración amplía 
la interacción entre el edificio y la 
ciudad. 

En marzo de 2016 se aprobó otra 
revisión de la ley de zonificación de 
São Paulo, delineando nuevas pautas 
de desarrollo urbano. Esta ley corri-
gió imprecisiones de la ley anterior, 
principalmente respecto al zoning, 
con una visión más enfocada en la 
ciudad deseada que en el recono-
cimiento y regularización de la pre-
existente. Para el ámbito de la Aveni-

da Paulista, esta normativa refuerza 
la idea de centralidad lineal que ya 
estaba establecida en las anteriores 
legislaciones, pero la extiende longi-
tudinalmente a las avenidas que dan 
continuidad al eje. Es, por lo tanto, 
una ley más madura, con gran capa-
cidad para avanzar en la construc-
ción de una ciudad con condiciones 
mejores y más equilibradas. 

Los análisis realizados de los 125 
años de regulación de la Avenida 
Paulista demuestran que el desa-
rrollo de la ciudad industrial en São 
Paulo, hasta su condición contem-
poránea, coincidió con la consolida-
ción del modelo de ciudad abierta 
apoyado inicialmente en la teoría de 
la Ciudad Lineal de Arturo Soria. Y a 
pesar de haber partido de una ini-
ciativa experimental, se convirtió en 
el lugar de manifestación de nuevas 
tendencias artísticas, políticas, urba-
nísticas y arquitectónicas. 

Se constató que, mientras se trans-
formaba en metrópolis, el pensa-
miento urbanístico en la ciudad de 
São Paulo se acercó al modelo de ur-
banización americano, en tanto que 
se distanció del portugués. Pero al 
mismo tiempo, se fundó un pensa-
miento urbanístico y una manera de 
regular la ciudad con rasgos y praxis 
típicamente brasileños, basados en 
los modos de vida de esta sociedad, 

Imagen 321.  Edificio Martinelli y su plaza, Avenida 
Paulista, Aflalo Gasperini Arquitetos 2015.
Fuente: 1. Google Images (2016); Foto de la autora 
(2015); http://aflalogasperini.com.br.
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Imagen 322.  Nuevo zoning de la ciudad de São Pau-
lo, 2016. Zoom del área de la Avenida Paulista y plan 
general del municipio. 
Fuente: PMSP (2016).
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406 en su trayectoria histórica y expe-
riencias acumuladas. 

Desde el inicio, la Avenida Paulista 
y las parcelas con frente a la misma 
han sido tratadas de una manera 
particular en las ordenanzas, dife-
renciándose en relación a las calles 
paralelas y perpendiculares. Esa 
condición también se aprecia en la 
adopción de coeficientes de edifi-
cabilidad mayores a los de las otras 
vías del entorno, además de pará-
metros de alturas, usos y retran-
queos exclusivos que explican por 
qué los edificios y actividades del 
eje tienen una morfología propia, 
diferente de todo el entorno, y que 
refuerza la tesis de la centralidad li-
neal a lo largo de la avenida.

También se ha podido verificar que 
la regularización urbanística en la 
Av. Paulista y los patrones arquitec-
tónicos desarrollados han servido 
de ejemplo para toda la ciudad, cu-
yos buenos resultados han influen-
ciado la definición de nuevas leyes 
que, con el tiempo, se volvieron 
tradiciones. Un ejemplo emblemáti-
co fue la aprobación de la primera 
ordenanza para exigir retranqueos 
frontales y laterales que garantiza-
ron la conformación del conjunto 
de viviendas del primer período que 
sería copiada en varios barrios de la 
ciudad.  

Otras experiencias desarrolladas 
en la Av. Paulista y que sirvieron de 
base para la elaboración de reglas 
generales, fueron los edificios que 
mantienen los espacios libres de la 
parcela abiertos al uso público. Para 
incentivar la formación de este tipo 
de espacios fue creado el sistema de 
bonificación de 2004, que asocia ac-
tividad y economía con ciudadanía 
y espíritu de colectividad, creando 
áreas de gran interés urbano. 
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