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Imagen 137. La Avenida Paulista en el cruce
con la Rua da Consolação.
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Foto de la autora (2014).

CAPITULO # 3
LA AVENIDA PAULISTA Y SU TRANSFORMACIÓN EN CENTRO LINEAL
“La ciudad de São Paulo es un palimpsesto, un enorme pergamino cuya
escritura es raspada de tiempos en tiempos, para recibir otra nueva, de
calidad literaria inferior, en lo general. Una ciudad construida sobre sí
misma dos veces en el siglo XIX. (...) Capaz de crear una Avenida Paulista, única por su posición geográfica e insustituible en su elegancia, para
destruirla poco a poco, minuciosa y reposadamente. Y, sin arrepentimiento” (Toledo, 2004, p. 77).
“El urbanismo es el desarrollo de una vida local, de un carácter regional,
de un espirito cívico, una individualidad única, capaz obviamente de
crecimiento y expansión, de mejora y desarrollo en muchos modos, y
también de aprovechamiento del ejemplo y la crítica ajenas, pero siempre a su propia manera y asentado sobre sus propios cimientos. Así, el
renovado arte del urbanismo debe desarrollarse en un arte aún más elevado, y del proyecto urbano (city design), una verdadera orquestación
de todas las artes y por tanto precisa, incluso para sus investigaciones
preliminares, de todas las ciencias sociales (Geddes, 2009, p. 382-383)”.

3.1 SÃO PAULO METROPOLITANA Y EL ENCAJE TERRITORIAL DE LA AVENIDA

E

n la ciudad contemporánea, marcada por intensas y veloces
transformaciones, surgen unas estructuras capaces de organizar
y dar sentido a las nuevas dinámicas urbanas y de controlar su
entropía natural, canalizar y optimizar esfuerzos: los centros lineales. En
Brasil, el más emblemático de estos centros está estructurado por el eje de
la Avenida Paulista en São Paulo, que constituye un espacio extremadamente
vibrante y de gran capacidad centrípeta.

2.
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Imagen 138. Ubicación de la ciudad de São Paulo.
Elaboración propia (2014).

La urbanización brasileña, que se
inició con la fundación de las prime�ras ciudades coloniales portuguesas
en el siglo XVI, se caracteriza por una
ocupación heterogénea y polarizada
alrededor de algunas ciudades por
un lado, y por la presencia, aunque
bastante antropizada pero igualmente impresionante de extensos
territorios naturales por otro. En este
contexto, la provincia de São Paulo,
cuya capital es la ciudad homónima,
es el territorio administrativo más
desarrollado del país, y cuenta con
645 ciudades y cerca de 44.000.000
habitantes. Según el censo de IBGE
de 2010, tenía un PIB que supera
los 800.000 millones de dólares. En
términos de entidad administrativa
posee un parque industrial extenso

y diversificado, además de una agricultura y ganadería muy desarrollada y productiva.
La economía paulista se estructuró a
partir de la acumulación del capital
y de las necesidades de la producción del café, cuya economía de exportación se desarrolló con mucha
fuerza entre mediados del siglo XIX
y finales de los años veinte del siglo
XX, sufriendo fuerte decadencia con
la Crisis de 1929. Desde entonces, la
producción industrial se diversificó,
ganando impulso en los años cuarenta, en coincidencia con la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese
momento, la concentración urbana
alrededor de São Paulo, motivada
por los grandes flujos migratorios

Imagen 139. Brasil: imagen satelital de la provincia de
São Paulo (en el centro, con Rio de Janeiro al Norte y
Paraná al Sur.
Fuente: Google Earth/ Nasa 2013. Consulta en: 10/02/2015.
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Imagen 140. 1. Región de influencia de las ciudades brasileñas en 2007; 2. Desigualdades regionales en la red urbana brasileña; 3. Redes de transporte (carreteras y ferrocarril); 4. Concentración tecnológica por región (2002).
Fuente: 1-2. IBGE (2010); 3.Gontiès Guzman (2012); 2. Silveira (2009, p. 4).
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nacionales provenientes de un desarrollo económico precario de otras
regiones, hizo que la ciudad creciera
mucho económica y urbanísticamente. La ciudad y su región pasaron a
ser el principal destino de las empresas multinacionales implantadas en
el país, recibiendo más de 80% del
capital extranjero. En los años cincuenta concentraba el 40% del total
de la producción industrial brasileña
no obstante, a partir de los años sesenta, la relocalización de industrias
fuera de la ciudad desencadenó un
intenso proceso de desconcentración industrial al mismo tiempo en
que se desarrollaron las actividades
terciarias (Ferreira, 2007).
Según Ferreira (2007), los mayores
beneficiarios de la descentralización
industrial de São Paulo fueron las
ciudades del interior paulista, que
atrajeron muchas de esas industrias
que dejaban el área central. Esta
nueva fase coincide con la rápida
transformación de la Avenida Paulista en un centro terciario, comercial
y financiero donde se instalaron las
sedes de bancos y empresas que dejaban el centro histórico y de nuevas
que buscaban grandes instalaciones
para localizar sus servicios. Entre
1970 y 1987, mientras la Gran São
Paulo reducía su participación en
el PIB nacional del 43,5 al 30,6%, el
interior aumentaba de 14,7 a 20,4%.

Así, la mancha urbana, que hasta los
años cuarenta no llegaba a ocupar el
territorio administrativo municipal,
a partir de los años sesenta superó todos sus límites extendiéndose
hasta englobar los municipios vecinos. Seguidamente, entre los años
setenta y ochenta, nuevas distribuciones industriales marcadas por la
separación de actividades productivas y relocalización territorial de
las industrias (muchas fuera del área
urbanizada) modificaron las rutas
origen-destino, lo que impactó totalmente en las redes de distribución
de servicios y el sector terciario (Ferreira, 2007). El territorio urbanizado
pasó a expandirse entonces con mayor velocidad, pero a una baja densidad y con un alto consumo del suelo urbano. Para dar una mejor idea,
entre 1962 y 2002, la mancha urbana pasó de 874 km² de superficie a
2.209 km², lo que significó un incremento de aproximadamente 133 mil
manzanas.
Hoy en día, el área metropolitana de
São Paulo contiene las sedes brasileñas de los más importantes complejos industriales, comerciales y principalmente financieros que controlan
las actividades económicas del país.
Esto hace con que condense una serie de servicios sofisticados, definidos por la íntima dependencia de la
circulación y transporte de informa-
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ción: planeamiento, publicidad, mar�keting, seguros, finanzas y consultorías, entre otros (Emplasa, 2014).
Según los últimos datos estadísticos
del IBGE, el municipio de São Paulo
tenía en 2010 11.253.503 habitantes,
mientras la región metropolitana
sumaba 19,7 millones de habitantes. La concentración demográfica
alrededor de São Paulo y su importante fuerza centrípeta hace que las
fronteras del territorio urbanizado
superen las de la escala metropolitana, llegando a construir una macrorregión formada por otras tres áreas

metropolitanas: Campinas, Baixada
Santista y São José dos Campos. Este
conjunto está estructurado por tres
ejes principales que coinciden con
las carreteras Dutra (que llega al Río
de Janeiro), Bandeirantes (que se conecta al interior de la provincia) e Imigrantes (que conecta con el Litoral y
el puerto de Santos), y conforma una
megalópolis de más de 26 millones
de habitantes. El conglomerado
incluye ciudades como Campinas,
Jundiaí, Americana, Rio Claro, Paulínia, Piracicaba, São José dos Campos
y Santos, que presentan los mayores
PIB de la provincia.

Imagen 141. Ciudades de la macrometrópoli de São
Paulo: Santos (1), Campinas (2) y Guarulhos (3).
Fuente: Google Images (2015).
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Imagen 142. El desarrollo urbano de la región metropolitana de São Paulo entre 1949 y 1997; imagen satélital
del área metropolitana de São Paulo.
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Fuente: Meyer et al. (2004, p. 43); Google Image (2014).
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Imagen 143. Macrometrópolis de São Paulo.
Fuente: Elaboración propia a partir de dados de la Emplaza
(2012) y Google Earth (2014).
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Imagen 144. 1. Distribución socio-espacial sobre el territorio metropolitano y la evidente dicotomía centro periferia. Naranja y amarillo indican áreas suburbanizadas mientras azul representa la de mejores estándares sociales y urbanos.
Fuente: Deak (1997).

Por otro lado, a pesar de todos los
beneficios del intenso desarrollo urbano producido en la segunda mitad del siglo XX en São Paulo y su región, este proceso ha significado la
configuración de un territorio fragmentado y muy concentrado alrededor del centro principal. Asimismo,
ha resultado en la formación de una
extensa periferia suburbanizada que
presenta profundos problemas sociales. De hecho, las favelas y otros

asentamientos precarios crecieron
sin control. Muchos de ellos se ubicaron sobre áreas de protección ambiental, en un proceso que tendría
que ser interrumpido pero que sigue en marcha en la actualidad. Esta
cuestión, presente en las grandes
ciudades brasileiras, sigue ocupando, por su dimensión e impacto, el
centro del debate urbanístico en el
país.

2.
Imagen 145. 1. Área urbanizada x cobertura vegetal
en el municipio de São Paulo. Rojo indica áreas de
desforestación en los años 2000; 2. Favela Paraisópolis a Suroeste del área urbanizada.
Fuente: Takiya (2002, p. 28); Meyer (2004, p. 221).
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Imagen 146. 1. Parque Don Pedro; 2. Terminal Bandeira; 3. Vale del Anhangabaú. Centro de São Paulo y presencia del viario
en la construcción de la infraestructura metropolitana.
Fuente: Google Images (2015).

La excesiva preocupación por el sistema viario también ha provocado
estragos en la calidad del espacio
urbano. Ello compromete en gran
medida los desplazamientos peatonales y agrava la calidad de la vida
urbana. Parques importantes del
centro histórico, como Don Pedro y
Anhangabaú, fueron destruidos por
la construcción de grandes arterias
viarias con el objetivo de mitigar el
problema de la congestión. Sin embargo han generado espacios hostiles y degradados. Estas dinámicas
también terminaron afectando gran
parte de la cota cero y los bajos de
los edificios, muchos de los cuales se
deterioran con el tiempo, perdiendo
valor económico. Algunas de estas
áreas han sido remodeladas, otras
todavía demandan nuevos proyectos de regeneración.

Matriz biofísica vs. territorio antropizado
La manera como la Avenida Paulista
se relaciona con el sitio donde está
insertada es algo muy particular de
su ocupación que remonta a las primeras trazas del proyecto de la urbanización. Este tipo de relación entre la intervención humana y el sitio
natural, cuyas características tienen
un impacto biológico, social y fisiológico sobre el territorio, resaltan lo
que es conocido como el fenómeno
del lugar (Lynch, 1962).
El reconocimiento del terreno (de sus
atributos y calidades) es, siguiendo a
Gregotti (1972), lo que establece el
primer acto de la arquitectura. Esta
acción no deviene “del hecho de colocar una piedra sobre otra, sino de
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Imagen 147. 1. Hipsometría de la província de São
Paulo; 2. Recorrido del río Tietê en la provincia de São
Paulo.

2.

colocar la piedra sobre el terreno, o
sea de instituir el signo de la presencia, del descubrimiento y de la identidad del lugar” (ibídem). Esto se conoce en urbanismo como el genius
loci, entendido como la divinidad o
espíritu que carga la esencia de cada
existencia, con todas sus características y peculiaridades que hacen de
cada ubicación un sitio único. Su interpretación es, según Gregotti, lo
que debería tomarse como el punto
de partida de cualquier intervención.

Fuente: 1. Gobierno do Estado de São Paulo (1982); 2. Elaboración propia.

De forma general, la ocupación de la
provincia de São Paulo está profundamente ligada a su geografía y a
sus trazas territoriales. Tal como sostiene Franco (2005), para entender
la metrópoli es necesario descifrar
la estrecha relación que existe entre
los atributos de la geografía y de la
ciudad históricamente construida
sobre el sitio de la Cuenca de São
Paulo.
La Cuenca de São Paulo es el centro
geográfico del sistema hidrográfico

Imagen 148. 1. La región metropolitana de São Paulo,
ubicada entre las cotas 700 y 800 metros arriba del nivel
del mar; 2. Esquema indicando el eje de la Avenida Paulista sobre el territorio.
1.

2.

Fuente: 1. Google Earth (2014); 2. Elaboración propia.
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y topográfico de una parte singular
de la Serra do Mar, elegido como sitio
de implantación del poblado que originó la ciudad de São Paulo, situado
a entre 700 y 800 metros de altitud
sobre el nivel del mar. La topografía
de la región se caracteriza por un archipiélago de colinas recortadas por
los pliegos de los caminos de drenaje,
terrazas fluviales y planicies de inundación, pertenecientes a un sector
muy característico de la porción sudeste del Planalto Atlántico Brasileiro. En este territorio las aguas se unen
por su estructura capilar en dirección
a los ejes de los principales caminos
fluviales hasta alcanzar el Tietê, río
principal de toda la cuenca (Ab’Sáber,
2004).
En términos morfológicos, la línea
maestra que organiza el territorio
paulista y metropolitano es el eje del
Tietê. Según Franco (2005), la singularidad de la cuenca radica en ser una
pradera en plena Serra do Mar y en el
hecho de que su río principal no corre hacia el mar sino en dirección al
centro de la provincia. Gracias a su
llamativo curso, se transformó des�de muy temprano en un instrumento
estratégico para el control de vastas
extensiones territoriales. Esa es la raImagen 149. Plano topográfico de la ciudad de São Paulo en 1924 y de las masías y otras propiedades rurales,
con el eje de la Avenida Paulista destacado en color
naranjo.
Fuente: Toledo (1996, p. 16,57), modificado.
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Imagen 150. 1. Geomorfología del tramo noroeste del
municipio de São Paulo en el cual se ubica el centro tradicional (Triángulo y la Avenida Paulista); 2. La Avenida
Paulista en el territorio.
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Fuente: 1. Ab’Saber (2004, p. 99); 2. Elaboración propia.
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zón por la cual, desde tiempos inmemoriales, numerosos agrupamientos
indígenas se establecieron en los
campos de Piratininga, disponiendo
de una naturaleza prodigiosa y de
posibilidades de conexión con prácticamente todos los cuadrantes del
territorio. El río Tietê constituye así
una traza natural tan marcada que
inclusive tiene gran influencia sobre
la forma de la Avenida Paulista.
Con un tramo central de 2,8 kilómetros de longitud y 48 metros de ancho, la Avenida Paulista yace sobre
la cumbre de un macizo elevado, el
llamado Espigão Central. Ocupa así
la posición más alta y llana de este
divisor de aguas entre los ríos Tietê y
Pinheiros, que cortan la ciudad. Desde allí puede ser vista desde muchos
puntos de la ciudad, caracterizándose también como referente visual.
En esta posición, la avenida está definida por dos grandes valles, pero
está igualmente intermediada por
otros más pequeños y de nacientes
que afloran en sus cuestas, lo que le
confiere al área una topografía complicada. La cumbre del macizo está
conformada por una plataforma curvilínea que tiene una anchura variable entre 100 y 300 m, ubicada entre
las cotas 815 y 820 metros. Esta área
donde se ubica la Av. Paulista dista
del centro tradicional de la ciudad,
aproximadamente 3 kilómetros y
está 64 m por encima de su nivel.

La formación de los caminos y la
configuración del eje vertebrador
metropolitano
El urbanismo moderno de la ciudad
de São Paulo es sin duda el urbanismo de las grandes avenidas cuyo
resultado es una estructura urbana
muy marcada por los grandes ejes.
Siguiendo el ejemplo de los aborígenes, los fundadores buscaron trazar
sus caminos según líneas naturales,
siguiendo en muchos casos el recorrido de las aguas. Otra estrategia de
definición de los primeros trazados
buscaba relacionar el perímetro central con poblados cercanos, como
Pinheiros, Lapa y Santana, lo que resultó en la configuración de una malla radial, en gran parte construida
en los fondos de los valles.
Los caminos que partían de São Paulo también conectaban la ciudad
con el Norte, el Sur y el litoral. Pero
desde el principio, la ocupación del
interior fue clave y un conjunto formado por lo menos por tres caminos
interiores posibilitó la fundación
de un gran número de ciudades en
la provincia encadenadas a lo largo de los mismos. Con el desarrollo
económico (del café, seguido luego
por la industrialización) estos caminos también orientaron el tendido
del ferrocarril. Y actualmente siguen
siendo válidos, aunque muchos han
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Imagen 151. Perfil del Espigão Central, divisor de aguas de las cuencas del Tietê y Pinheiros.
Fuente: Elaboración propia.

1.

2.
Imagen 152. 1. Imagen del valle del río Pinheiros y vista, al fondo, del macizo central; 2. Barrios-jardín y la Avenida Paulista en la cumbrera del Espigão Central.
Fuente: Foto de la autora (2014); Stajano (1999).
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Imagen 153. 1. Plano de São Paulo en 1881; 2. Malla urbana de la ciudad 1895, con la Av. Paulista en el cuadrante suroeste.
Fuente: 1. Takiya (2002, p.6); 2. Elaboración propia.
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sido duplicados, destacándose el
fortalecimiento del vector Jundiaí Campinas - Ribeirão Preto.

1.

2.
Imagen 154. 1. Formación de la red de caminos y de
la estructura radial de São Paulo a partir de la conexión del Triángulo central con los núcleos coloniales;
2. Plano de la intensidad del tráfico de transporte colectivo en 1957 que evidencian la estructura radial;
Sistema de transporte público con líneas de tranvía,
autobús y ferrocarril en 1939. Fuente: 1. Ab’Saber (2004,
p. 156), 2. Somekh & Campos (2002, p. 80).

Imagen 155. Caminos en las afueras de São
Paulo en el siglo XIX.
Fuente: Meyer (2004, p. 36).

De hecho, la estructura urbana de
la ciudad de São Paulo estuvo, por
mucho tiempo, condicionada por
esta estructura preliminar de caminos. De acuerdo con Ferreira (2007),
la estructura metropolitana ha sido
determinada, en gran parte, por las
importantes inversiones y la estrategia de ubicación de los sistemas de
transporte. Entre las acciones que
comprenden esta transformación,

se destaca la realización de una nueva malla viaria diseñada para una
gran capacidad de vehículos de alta
velocidad que se inició en los años
veinte en el centro de la ciudad de
São Paulo, con las intervenciones de
Ulhôa Cintra y Prestes Maia, seguidas por el Plan de Mejoramientos
de Robert Moses y posteriormente
por el Plan Urbanístico Básico (PUB),
que se reflejó en la construcción de
vías exprés conectadas a carreteras
regionales y nacionales. El macizo
central, donde se encuentra la Av.
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Imagen 156. 1. Provincia de São Paulo en 1886; 2. Sistema de carreteras de la provincia de São Paulo; 3. Malla de ferrocarril de la provincia de São Paulo en 1987; 4. Intensidad de tráfico
en las carreteras en São Paulo en 1950.
Fuente: FEPASA 1987; Ministerio dos Transportes (2012); Google Images.
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Paulista se mantuvo en estado natural por mucho tiempo, y sólo fue ur�
banizado a finales del siglo XIX, con
la apertura de dicha avenida.
A lo largo de la década del veinte, la
producción industrial de São Paulo
ya superaba a la de Río de Janeiro
(la capital federal de la época). El
avance industrial, basado mayormente en bienes de producción,

fomentado por inversión estatal,
terminó concentrándose principalmente en la provincia de São Paulo.
En este proceso se produjo un fortalecimiento del mercado interno al
mismo tiempo en que se intensificaba la producción industrial en toda
la provincia, concentrándose en la
región metropolitana y a lo largo de
tres ejes principales: el que conecta
la ciudad con el puerto de Santos, el

2.
1.
Imagen 157. -1-2. Principales ejes metropolitanos en la actualidad (1. Camino del Mar, sistema de las carreteras Anchieta – Imigrantes; 2. Sentido Sorocaba, sistema carretera Castelo
Branco y conexión con el sur del país; 3. Sentido Araçatuba, carretera Marechal Rondon; 4. Sentido Jundiaí – Campinas – Ribeirão Preto, sistema carreteras Anhanguera - Bandeirantes;
5. Sentido Sur de Minas, carretera Fernão Dias; 6. Sentido Vale do Paraíba – Río de Janeiro; Carretera Dutra. Fuente: Meyer (2004, p. 36); elaboración propia sobre la base cartográfica de
Google Earth (2015).
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que la conecta con Río de Janeiro,
y otro, que se convertía en el más
importante de ellos, el que enlaza la
capital con el interior.
Desde entonces se construyeron
carreteras importantes, muchas de
ellas paralelas a los antiguos caminos regionales, de grandes dimensiones y con alta capacidad de
tráfico. La Vía Dutra (hacía Río de Janeiro), la Vía Anchieta (conexión con
el puerto) y la Anhanguera, (sentido
interior Paulista), construidas entre
1946 y 1951, fueron clave en el desarrollo futuro de la metrópoli, dado
que conectaron municipios cercanos, tales como Santo André, São
Bernardo, São Caetano (el llamado
ABC Paulista) y Guarulhos. Estos núcleos pasaron a hospedar gran parte de las nuevas unidades productivas a medida que la concentración

industrial aumentaba en la capital.
La construcción de estas carreteras
también reforzó la relación de São
Paulo con otras regiones del territorio nacional.
En esta estructura destaca la construcción de un vector muy potente,
formado por el eje que relaciona el
interior con el litoral, en el sentido
noroeste suroeste. Esta conexión, a
pesar de ya existir desde las primeras trazas territoriales, ganó importancia a lo largo del tiempo y hoy
se configura como el eje de mayor
flujo de mercancías y de capital del
país (Silveira, 2009). El fortalecimiento de las industrias del interior
paulista también coincide con este
eje que sale de São Paulo y enlaza
ciudades productivas importantes
como Jundiaí, Campinas, Río Claro,
São Carlos, Araraquara y llegando

Imagen 158. Carreteras Imigrantes, Bandeirantes y Dutra que conectan São Paulo, respectivamente, con el litoral (puerto de Santos), con el interior de la provincia y con Río de Janeiro.
Fuente: Google Images (2014).
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a Ribeirão Preto. Históricamente,
estas ciudades se desarrollaron mucho debido a industrialización, que
se viabilizó, entre otras cosas, por
la previa acumulación de capital
derivado de la producción de café
y de la migración de personas desde países donde la economía fabril
e industrial ya estaba desarrollada.
Además se configura como un “eje
del saber”, por albergar algunas de
las principales universidades y centros de investigación del país, como
por ejemplo la USP São Paulo, la
Unicamp, en Campinas, la USP São
Carlos.

2.

3.

4.
Imagen 159. 1. Unicamp en Campinas; 2. Núcleo de
formación de Professores de la Ufscar en São Carlos;
3. USP São Carlos; 4. USP São Paulo, que componen el
“eje del saber” paulista.
Fuente: 1, 3, 4 - Google Images (2015); 2. Roberto Tomasi
(2008).

1.

En este sistema territorial se manifiesta una conexión intraurbana
formada por un conjunto de vías e
infraestructuras a escala de ciudad
que se refuerzan linealmente y en el
cual la Avenida Paulista constituye
su tramo central, conectándose con
las avenidas Domingos de Morais y
Jabaquara, al sur; Doutor Arnaldo Heitor Penteado - Cerro Corá a noroeste, y a partir de allí con las carreteras, constituyendo así un eje de
articulación territorial.
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2.

3.

Imagen 160. 1. Flujo económico en las carreteras de la provincia de São Paulo, en 2002, con destaque del eje São Paulo – Jundiaí – Campinas - Ribeirão Preto y sus prolongaciones hacia
el interior y litoral; 2-3. La ubicación de la Paulista sobre la cumbre del macizo elevado central, sus extensiones y el área de mayor centralidad, en el tramo de la avenida.
Fuente: Elaboración propia con base en Ichihara (2007); elaboración propia con base en Takiya (2002, p. 106).

2.
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2.

3.
Imagen 161. 1. Usos del suelo en el municipio São
Paulo; 2. Eje metropolitano que compone la Avenida
Paulista; 3. Imagen aérea de la Avenida Paulista, con
su notoria jerarquía espacial
Fuente: Elaboración propia; Google Earth (2014).

1.
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Imagen 162. Sector de la Avenida Paulista y
sus alrededores.
Elaboración propia.
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3.2 DE BARRIO RESIDENCIAL A EJE
VERTEBRADOR DE LA METRÓPOLIS
La ciudad de São Paulo, históricamente fundada por portugueses y
jesuitas en 1554, se organizó en forma triangular, por su posición geográfica, en un terreno en forma de
“V” entre dos rieras: Tamanduateí y
Anhangabaú, afluentes del río Tietê.
Con la llegada de las nuevas órdenes
religiosas de las Carmelitas, Beneditinos y Franciscanos, fueron construidos el Mosteiro de São Bento, la
Igreja de São Francisco y la Igreja da
Ordem Terceira do Carmo en los vérti-

ces que conforman el Triángulo Histórico. La ciudad tuvo un desarrollo
muy lento durante los tres siglos siguientes, pero pasó a crecer, a gran
velocidad, a partir de finales del siglo XIX, lo que coincide con el inicio
del desarrollo industrial.
Desde las primeras trazas ya se manifestaba en el poblado un esfuerzo
por crear una geometría ordenada y
por formular unos criterios de organización del área urbana. En su estructura inicial se destacaba un pequeño eje rectilíneo que, junto con
la calle São Bento que lo cruza en
ángulo recto, articula el área interna

Imagen 163. 1. El Triángulo histórico; 2. Iglesia del
Carmo en el borde del valle del río Tamanduateí,
donde hoy se ubica el Parque Don Pedro, por Debret.
Fuente: Reis (2004, p. 69).
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del triángulo. La calle Direita (Derecha o Directa, dependiendo de la
traducción), presente en la mayoría
de las ciudades de fundación portuguesa, concentraba los mejores
comercios de la época, sirviendo
también como uno de los primeros
ejes de expansión cuando el área
urbanizada empezó a desbordar los
límites del polígono histórico.

Imagen 164. Area central de São Paulo en finales
del siglo XIX. Elaboración propia.
Imagen 165. 1. Iglesia del Carmo; 2. Calle São
Bento ; 3. El Triángulo, en la actualidad.

Al sistema urbano preliminar siguió
una expansión conformada por
triángulos de los distintos tamaños
que se iban sumando. Así se fue
configurando un tejido formado por
paquetes con límites definidos por

valles y cuerpos de agua. Alrededor
de 1880, se formaron los primeros
barrios residenciales burgueses, al
mismo tiempo en que se construían
las primeras villas y barrios obreros.
Los crecimientos se desarrollaron
en el sentido del río Tietê, o sea en
la dirección Norte; a partir de allí
siguió el borde inferior de la loma
del Triángulo, atravesando el río
Anhangabaú. En este punto se instaló el barrio de Santa Ifigenia, con
sus típicas residencias aristocráticas
de finales del siglo pasado, que se
extendieron después por los Campos Elísios. En el sentido opuesto,

Fuente: Google Earth y Google Street View (2014).

1.

2.

3.
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Imagen 166. Expansión del centro de São Paulo en tres momentos: 1881, 1895 y 1916.
Fuente: Elaboración propia mediante el redibujo
de los planos históricos del Ayuntamiento de São
Paulo.
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aparecieron inicialmente pequeñas
viviendas rurales cuyos parques y jardines fueron parcelados y sustituidos
por urbanizaciones. Este es el caso
del barrio Consolação, que apareció
siguiendo la antigua carretera del Vergueiro, del barrio de la Liberdade, ubicado en lo alto del macizo de la Vila
Mariana. Ello coincide con el súbito
crecimiento de la población urbana
(Prado Jr., 1983).
El centro de São Paulo empezaba entonces a expandirse con mucha intensidad, al mismo tiempo que la mancha
urbana no paraba de extenderse con
la construcción de nuevos barrios. Y
mientras las industrias se iban implantando a lo largo de la línea férrea, se
producía la expansión de los barrios
de alto standing en el sentido opuesto. Las residencias de medio y alto patrón, presionadas por las transformaciones en el centro y por los nuevos
usos comerciales, empezaron a relocalizarse sobre el flanco del macizo,
subiendo las pendientes en busca de
terrenos más altos y sanos. Siguiendo
esta dinámica alcanzaran el Alto Espigão, donde se instaló la Avenida Paulista (Prado Jr., 2013).

1.

2.
Imagen 167. 1. El centro de São Paulo en 1939, con el edificio Martinelli en el centro y el Mosteiro de São Bento
en la parte inferior; 2. Plaza del Patriarca, donde termina la calle y se inicia el eje de expansión sobre el valle
del Anhagabaú.
Fuente: Google Images (2014); Toledo (1996, p. 93).
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Imagen 168. La expansión de la ciudad de São
Paulo desde el Triángulo central hacia la Paulista
en 1897 y 1895.
Fuente: Elaboración propia, mediante el análisis del
Plan General de São Paulo de 1895 y 1897.

Imagen 169. 1. La ubicación de las indutrias en la
ciudad de São Paulo en 1914, cercanas al tendido
del ferrocarril; 2. Las vías principales de la ciudad
en 1940, ya con la rectificación e inversión del Río
Pinheiros, y con las presas Guarapiranga y Billings.
Fuente: Zmitrowicz & Borghetti (2009, p. 53).

1.

2.
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Proyecto y ejecución de la Avenida Paulista
Inaugurada en 1891, la Av. Paulista
fue abierta en un terreno poco ocupado, donde existía un camino antiguo que recorría la cumbre del Espigão Central, también conocido por
Altos do Caaguaçu. Se trataba de un
punto privilegiado, por sus visuales
y por su relieve llano en la parte superior, sin embargo era un terreno
de urbanización difícil por su escarpada y accidentada encuesta y por
la presencia de muchos torrentes y
rieras (Toledo, 1987, p. 12).

Ideada y ejecutada por el agrónomo
uruguayo establecido en Brasil, Joaquim Eugênio de Lima, la Av. Paulista se originó en un proyecto de
parcelación del suelo. Consistía en
un conjunto de más de 60 manzanas
ortogonales organizadas por un eje
central. Las parcelas eran muy grandes, con aproximadamente 2500 m²
de superficie (casi un acre), un cuarto de la manzana. Se trataba de un
nuevo patrón de propiedad muy exclusivo, conformado por pequeñas
fincas, en parte rurales y en parte
urbanas, pensadas para la construcción de viviendas de lujo.

Imagen 172. Planta de un tramo de la avenida - proyecto de Joaquim Eugenio de Lima, con aceras estrechas, dos hileras de
árboles a cada lado y el carril del tranvía.
Fuente: Toledo (1987, p. 127).

Imagen 170. Acuarela de Jules Martin de 1891 ilustrando el día de la inauguración de la avenida.
Fuente: Toledo (1987, p. 127).

Imagen 171. 1. La avenida a finales del siglo XIX.
Fuente: Reale (1982, p. 108); Toledo (1987, p. 121).
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Imagen 173. 1. La Avenida Paulista en el plano
de la ciudad de São Paulo en 1895.
Fuente: Passo (2009, p. 35).
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La iniciativa de promoción fue un
éxito, y devino en el lugar preferido
de residencia de los inmigrantes enriquecidos con la industria naciente,
especialmente italianos y árabes (Toledo, op.cit.).
La avenida fue concebida con 30
metros de ancho y dividida en tres
carriles: uno periférico, para el tranvía (cuya implantación era vital para
su apertura); uno central, para los
carruajes; y un tercero, para el recorrido de personas a caballo. Proyectada según los paradigmas de
las ciudades europeas y de la Teoría de la Ciudad Lineal (1882), en su
primera versión estaba flanqueada
por magnolias y plátanos. Los árbo�
les estaban organizados en cuatro
hileras, dos a cada lado de la calle,
dispuestos a tresbolillo. Las aceras
eran estrechas y el límite delantero
de cada parcela estaba definido por
una valla.
El desarrollo fue realizado utilizando patrones urbanísticos relativamente nuevos para la época: estaba
organizado en parcelas grandes, la
ocupación se realizaba con edificios
aislados del centro, lo que como conjunto, significó una ruptura con los
tejidos urbanos tradicionales en los
cuales las manzanas se organizaban
en bloque cerrado y las alineaciones
de los edificios coincidían con el lí-

mite delantero del solar. Además,
la nueva calle era más ancha, rectilínea y arbolada que las del núcleo
central. Se llamó Avenida Paulista
en homenaje a los habitantes de la
provincia de São Paulo, y las demás
calles fueron nombradas en referencia a las ciudades del interior de la
provincia: Santos, Jaú, Itú, Jundiaí,
Campinas, São Carlos do Pinhal, etc.
Una vez abierta la avenida, no pasó
mucho tiempo para que se completara la malla prevista por Eugênio de
Lima.
La planta de parcelación y de configuración de la avenida fue elaborada
por el agrimensor Tarquinio Antonio
Tarant, y como debía ser llana, fue
necesario un terraplenado sobre el
valle del río Anhangabaú, donde hoy
está el MASP y el túnel de la Avenida 9 de Julho. En 1895 fueron expedidas las primeras autorizaciones de
construcción, el mismo año en que
se edificó el primer solar para la residencia del comerciante Von Bullow.
En las otras parcelas empezaron a levantarse pequeños palacios de estilos variados y, poco a poco, la Avenida Paulista fue conformándose como
escaparate de la arquitectura residencial ecléctica, de la cual quedan
hoy pocos ejemplares. Arquitectos
importantes, como el paulista Ramos
de Azevedo y el francés Victor Dubugras tuvieron obras en la avenida.

Imagen 174. 1-2. Obras para la implantación del
tranvía eléctrico y pavimentación con piedras
en 1900; 3. Obra terminada, entre 1901 y 1902.
Fuente: Toledo (1987, p. 97,175).

Imagen 175. Plano de la avenida y entorno en
1900.
Fuente: Toledo (1987, p. 13).
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En 1897 prácticamente todas las
calles del desarrollo urbanístico ya
estaban construidas. Con el tiempo, la expansión siguió en dirección de la ribera del Río Pinheiros,
apartándose del Triángulo central.

Imagen 176. 1. Ipê amarelo, árbol típico brasileño;
Fuente: Google Images (2015).

Imagen 177. El Parque del Trianón entre los años
1920-1930 con la marquesina proyectada por Barry
Parker.
Fuente: Souza (2011, p. 17).

El tranvía empezó a funcionar junto
con la inauguración de la avenida.
Un año después también fue abierto el Parque Villon, actual parque
Siqueira Campos o Trianón, tangente al eje. Este parque fue proyectado por el paisajista Paul Villon
y su diseño estaba inspirado en los
jardines ingleses. Años después el
parque fue completado con una
pérgola proyectada por el arquitecto Barry Parker. Esta area verde,
prevista por Eugênio de Lima, preservaba parte de vegetación nativa
preexistente, integrada a la nueva

urbanización residencial. En pocos
años, el Parque Villon, junto con el
Belvedere del Trianón (construido
posteriormente delante el parque),
se transformaría en el centro de
la vida social de la ciudad (Reale,
1982).
En 1900, la ciudad ya contaba con
electricidad pública, implantada y
gestionada por la empresa canadiense Light 1. En este mismo año,
la avenida fue remodelada. Se ejecutó la red de electricidad y el tranvía de tracción animal fue sustituido por el eléctrico (Reale, 1982,
Algunas décadas más tarde, la compañía Light
pasó a producir energía a partir de la construcción
de una gran hidroeléctrica, con base en la presa
Billing, alimentada por las aguas del Alto Tietê y
que baja a la cota cero, hasta llegar a la hidroeléctrica en Cubatão. Esta obra, junto con la construcción de las líneas de ferrocarril y posteriormente
de las carreteras, fueron los grandes motores del
desarrollo de la provincia y de su complejo metropolitano.
1
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p. 112), y sus raíles trasladados. Las
aceras se ensancharon y el suelo fue
cubierto por piedra.
Más tarde, la vía atravesó un segundo
cambio formal, esta vez más impactante. En 1909, los paseos se ensancharon y los árboles fueron sustituidos por lingustruns e ipês. En esta
nueva versión, la vegetación fue organizada en una única hilera a cada
lado. El pavimento se ejecutó con
asfalto, utilizado por primera vez en
la ciudad, con material importado de
Alemania (Reale, 1982).
La posición geográfica privilegiada
de la avenida, con miradores naturales hacia los valles del entorno, era
uno de los aspectos más singulares
del área. En 1910, el alcalde Barão de
Duprat determinó que fuera construido un belvedere delante del parque del Trianón, algo que ya había
sido planteado por Eugênio de Lima.
El Belvedere del Trianón ocupó el terreno donde está hoy el Masp, para
enmarcar las vistas de la ciudad. El
proyecto fue desarrollado por Ramos
de Azevedo, el arquitecto de mayor
prestigio de la época, e inaugurado
en 1916. Aquí se construyó un salón
de té que devino punto de encuentro
de la élite económica y cultural paulistana (ibídem).

Imagen 179. La Av. Paulista en 1902 con aceras estrechas.
Fuente: Toledo (1987, p. 100).

Imagen 178. La Av. Paulista en 1920, después de la segunda renovación ya con aceras anchas. Fuen-

te: Souza (2011, p. 13).
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Imagen 180. El Belvedere del Trianón y el Parque
en los años 1930.
Fuente: Reis (2004, p. 160).

Por su posición e infraestructura de
transporte, la Av. Paulista pasó rápidamente a atraer otro tipo de actividad,
diferente de la residencial, lo que afectó a la arquitectura de los edificios y a
la forma urbana. Inicialmente, a ambos
lados de la avenida sólo había edificios
residenciales en parcelas relativamente
grandes. Sin embargo, con el tiempo
fueron apareciendo otras actividades,
sobre todo institucionales. En 1903 se
instaló el Instituto Pasteur, dedicado a
la investigación científica, y el año siguiente fue construida la Maternidad
de São Paulo. En 1906, fue inaugurado
el Sanatorio Santa Catarina, el hospital privado más antiguo de la ciudad.
Tres años después, se abrió al público
el Observatorio da Avenida, seguido
del Belvedere del Trianón, donde pasó a
funcionar un salón de té y otro de baile,
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Imagen 181. Peatones cruzando la calle desde el Belvedere al Parque Trianón en 1920 ; vista del centro de la ciudad desde el mirador.
Fuente: Instituto Cultural Itaú, 1993, p. 5; Todelo (1996, p. 189).
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1.

y el Colegio Rodrigues Alves, otro
proyecto del estudio de Ramos de
Azevedo. Con ello, empezaron a
cambiar las características físicas
y la dinámica de la calle, que pasó
de ser una vía predominantemente residencial de baja densidad a
una área de uso mixto.
Después de la ocupación de los
bordes de la avenida, la expansión
de la ciudad se desarrolló en dirección al río Pinheiros, donde se
construyeron nuevos barrios, uno
tras otro. El primero fue el Jardim

América, en el otro lado de la loma,
en el año 1910, cuya malla dio continuidad a las calles de la Avenida
Paulista, conformando una especie
de ensanche 2. En el año 1912, la
2.
Imagen 182. 1. Proyecto de Bouvard para el Valle del
Pacaembú, donde está hoy el Estadio del Pacaembú
(de 1940); 2. Avenida Paulista en 1930 con Valle del
Pacaembú al fondo; 3. Estadio del Pacaembú, del arquitecto Ramos de Azevedo.
Fuente: Proyecto de Melhoramento do Vale do Pacaembú
en Toledo (1996, p. 112), Toledo (1987, p. 31); Google Images (2015).

Modelo de crecimiento desarrollado en España,
en muchos casos conformados por una red ortogonal.

2

3.
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empresa inglesa City of São Paulo
Improvements and Freehold Company Limited adquirió tierras en la
ciudad. Dicha compañía anunció
la creación de barrios basados en
los principios de la ciudad-jardín,
lo cual impactó positivamente el
mercado inmobiliario paulistano.
Una de estas áreas sería el futuro barrio Pacaembu, vertebrado
por la avenida de mismo nombre,
ubicado en el valle al Norte de la
avenida. Entre la Av. Paulista y el
Pacaembú fue trazada una calle
sinuosa, condicionada por un desnivel muy acentuado. Allí también
se realizó el Estadio Municipal del
Pacaembú, otro proyecto de Ramos
de Azevedo.
En el sentido del valle del Pinheiros, el siguiente ensanchamiento fue el Jardim América, que se
configuró como un barrio jardín
muy exclusivo. Ejecutado por Cia
City, fue diseñado por el arquitecto Barry Parker, quien incorporó su
experiencia adquirida en Inglaterra años antes junto a Sir Raymon
Unwin. Este fue el primer barrio
jardín de la ciudad y su éxito motivó la construcción del Jardim Eu-

Imagen 183. La Av. Paulista y la evolución del tejido
urbano hacia el poniente, de 1900-1924.
Fuentes: Toledo (1987, p. 13); Passos (2009, p. 60, 68, 85).
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ropa a su lado, cuyo proyecto y
obra fueron desarrollados por la
misma empresa urbanizadora. En
ambos emprendimientos destaca la vegetación profusa, las calles sinuosas y las construcciones
exentas en la parcela. Para Prado
Jr. (1983), este se transformó en
uno de los rincones más pinto�rescos de São Paulo.
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Imagen 184. Cómics sobre la Avenida Paulista de este período.
Fuente: GÊ, Luiz (2012).
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3.3 INCORPORACIÓN DE NUEVOS
USOS Y FUNCIONES Y SUS IMPACTOS
EN LA ARQUITECTURA DE LA CALLE
En la década de 1930, la población
de la ciudad de São Paulo ya había
sobrepasado el millón de habitantes
y continuaba aumentando muy deprisa. El transporte por tren y tranvía
ya estaba bien desarrollado y la producción industrial seguía creciendo
con vigor. El ambiente urbano también se sofisticaba cada vez más,
principalmente gracias a las actividades del Teatro Municipal y de los
salones de baile. En el área central,
el comercio se iba diversificado, destacando la calle 15 de Novembro,
donde se ubicó la bolsa de valores
(Bovespa), en operación desde 1890,

Imagen 185. 1. El tranvía en la calle São Bento; 2. Calle 15 de Novembro en el centro de São Paulo en la
década de 1930; 3. Teatro Municipal y el parque del
Anhangabaú en el mismo periodo.
Fuente: Toledo (1996, p. 92); Reis (2004, p. 162).

y la calle Direita, con la instalación
del comercio de lujo.
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En este período todas las manzanas
de la Av. Paulista estaban parceladas y ocupadas por viviendas de alto
patrón, construidas en estilos variados, con características típicas de la
arquitectura ecléctica brasileña. La
mayoría de los edificios estaba emplazada de forma exenta en la parcela y seguían los nuevos patrones
higienistas. Las manzanas fueron
subdivididas en parcelas de tamaños variables, siguiendo en cierta
manera el gusto del propietario,
lo que introdujo diversidad al conjunto. En otros casos, las manzanas
fueron seccionadas transversalmente, creando parcelas longitudinales.
Esta forma, que ofrece doble acceso
frontal y posterior a las parcelas, es

1.

2.

3.
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2.
Imagen 186.1. Plano catastral de São Paulo en 1930; 2.
Detalle la Avenida Paulista en el tramo central, con el
Belvedere y Parque Trianón (o Parque Paulista como
indicado en el plano).

clave para explicar las transversalidades espaciales existentes hoy día.

Fuente: Planta de São Paulo, Sara-Brasil, 1930. En: De Bem
(2006).

Con el tiempo y nuevas tecnologias
de transporte, la cantidad de coches
empezó a crecer en esta época y las
expectativas de un boom en la producción empezaban a preocupar a
los actores involucrados en el diseño
de la ciudad. Ello generó una nueva
lógica de planificación y diseño del
viario así como de la transformación
de la forma urbana. En este tiempo,
La Av. Paulista ganó un mayor protagonismo como vía principal. Para
atravesar el Espigão Central y facilitar el crecimiento al oeste del centro,
se desarrolló un sistema de dos vías,
que partían del Triángulo central en

dirección al río Pinheiros, apartándose la una de la otra, conformando
un trazado en forma de ‘Y’ y fue determinante en la expansión del area
urbana hacia el poniente. El “Sistema
Y” , proyectado por Ulhôa Cintra y
Prestes Maia entre los años 1920 y
1930, cruzaba la Av. Paulista en el
centro y en uno de sus extremos
Por el centro el cruce se hizo en desnivel a través de un túnel perpendicular al macizo central, conectado a
la Av. Nove de Julho. La construcción
del túnel fue concluida en 1938, durante la primera administración de
Prestes Maia como alcalde.
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En el extremo sur el sistema se completaba con la Av. Brigadeiro Luis
Antônio, antigua Santo Amaro.
En los años treinta, los usos del suelo de la avenida seguían diversificándose. En 1934 fue construida la
Capela São Luís, en la esquina de la
Av. Paulista con la calle Bela Cintra.
Pero en un intento por evitar la diversificación de los usos, de proteger
y garantizar el mantenimiento de la
avenida como área residencial exclusiva, en 1937 se aprobó una zonificación que sólo permitía la construcción de viviendas. Aun así, a finales
de los años cuarenta, ni la legislación ni la presión de los propietarios
pudieron frenar la multiplicación de
las actividades.

Al mismo tiempo, se difundía en Brasil el ideario de la arquitectura Moderna, intensificado por las visitas de
Le Corbusier, durante las cuales dio
varias lecciones y firmó un acuerdo
de desarrollo de un proyecto conjunto con arquitectos brasileños, principalmente con Lúcio Costa, quien se
convirtió en el principal portavoz de
Le Corbusier en el país.
El edificio Colombo, en el barrio Bela
Vista, del arquitecto Rino Levi, de
1933, fue unos los primeros edificios
construidos en lenguaje moderno en
São Paulo. En 1941, el edificio Anchieta, proyectado por M. M. Roberto en el cruce de la calle Consolação
con la Av. Paulista, también se destacó por su arquitectura moderna de
calidad. Este fue el primer edificio en

Imagen 187. 1. Proyecto de Prestes Maia para avenida
y túnel que cruzan el macizo central a la altura del Parque del Trianón por debajo de la Av. Paulista (entonces llamada Av. Carlos de Campos); 2-3. Imagen del
túnel poco tiempo después de su conclusión.
Fuente: Toledo (1996, p. 193, 196).
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altura construido el eje inaugurando
vertical del area. A partir allí, la renovación fue realizada parcela a parcela. La
Av. Paulista se transformó entonces en
un conjunto mutante y dinámico, donde muchos arquitectos de vanguardia
tuvieron la posibilidad de dejar su importa.

1.

2.
Imagen 188. 1. Edificio Colombo en el barrio Bela Vista (moderno), por Rino Levi (años treinta); 2. Avenida Paulista en los 40s, cuando se empieza a densificar y a diversificar; 3. Edificio Anchieta de 1941, el primero de varias
plantas, proyecto de MM Roberto, en el cruce con la Consolação con la Avenida Paulista.
Fuente: Google Images (2015); D’Alessio (2002, p. 62).

3.

Los años cincuenta fueron decisivos
para el cambio funcional y morfológico
de la Paulista. Gracias a las nuevas técnicas constructivas, los edificios eran
cada vez más altos y la construcción en
hormigón armado permitía que los bajos fueran construidos con planta libre.
En 1949 fue inaugurada la Sears (actual
Shopping Paulista), el primer centro
comercial de la avenida, y algunos años
después, el Conjunto Nacional, de actividades mixtas, con vivienda, oficinas,
cines y un centro comercial en la cota
cero. Empezó a formarse así lo que Victor Gruen llamó “efecto mercado”, también conocido como Gruen Effect 3, que
explica la capacidad de la gente para
desplazarse considerables distancias
para aprovechar las condiciones y ventajas que ofrecen los centros comerciales. Tal como fueron emplazados, el
Conjunto Nacional y la Sears, que actuaban como magnetos separados 2,2
km entre sí, activaron la formación de
un nuevo flujo peatonal (y de posibles
3

Véase Hardwick (2004).
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consumidores) circulando por la
avenida en ambas direcciones. Ello
también aceleró el cambio de uso de
las plantas bajas de los edificios situados entre ellos.
De este período es también el Edificio Quinta Avenida, otro de uso
mixto, con comercios y servicios. En
estos años, el crecimiento vertical
también se intensificó con la construcción de los conjuntos residenciales Saint Honoré, Dumont Adams,
Chipre, Tres Marias, Nações Unidas y
Paulicéia.
En 1950, el Belvedere del Trianón
fue derribado anunciando nuevos
cambios morfológicos importantes.
En su lugar fue construido al año
siguiente un pabellón provisional
para la realización de la I Bienal Internacional de Arte de São Paulo,
de 1951. Poco tiempo después, la

arquitecta Lina Bo Bardi eligió el terreno para la construcción del Museo de Arte de São Paulo (MASP) que
le había encarcado el proyecto de
una nueva sede. Construido en hormigón visto, e inaugurado en 1968,
fue proyectado con la planta baja
totalmente diáfana y cubierta por
el edificio “flotante”, posible a partir
de la construcción de la construcción de un vano libre de 74 metros
de largo. Este espacio se sumó al
área abierta del mirador preexistente (antiguo belvedere), creando una
gran plaza a nivel de la acera que,
una vez más, se convirtió en marco
y punto de encuentro, esta vez de
la São Paulo moderna. El acervo del
museo se armó con una muy variada
colección de pinturas y esculturas
de artistas nacionales y extranjeros,
y su presencia, junto con el Cine Astor en funcionamiento desde 1961,

Imagen 189. 1. Sección Shopping Paulista, en el extremo sur de la Avenida Paulista. Situación actual después de la ampliación del antiguo edificio de la Sears.
Fuente: Toledo ( Toledo, p. 40-41).

Imagen 190. 1. Sears (actual Shopping Paulista), tangente a la plaza Oswaldo Cruz en el
extremo sur de la avenida.
Fuente: Toledo (s.f., p. 40-41).
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1.

Imagen 193. 1. MASP en obras, en 1962 y poco tiempo después de su conclusión.
Fuente: Bo Bardi (1998, p. 102).

2.

marca la vocación cultural que se
consolidaría en la Av. Paulista en las
décadas siguientes. Otro proyecto
moderno importante del período es
el Consulado de los Estados Unidos,
de Mies Van der Rohe, de 1962, para
la esquina de la Av. Paulista con calle Itapeva, en la manzana vecina al
MASP. Sin embargo este no llegó a
ser construido.

Mientras tanto, la ciudad también
se equipaba con nuevos lugares
de ocio, tales como el Parque do
Ibirapuera, de 1956, cuya marquesina principal, diseñada por Oscar
Niemeyer, conforma uno de los espacios colectivos más importantes
de la ciudad actual. En términos de
infraestructura, esa década significó
la implantación de grandes tramos
de vías exprés lindantes a los ríos

3.
Imagen 191. Avenida Paulista en los años cincuenta:
1. Construcción de edificios de viviendas; 2. Conjunto
Nacional, proyecto de David Libeskind (1956); 3. Conjunto Quinta Avenida de Melo Saraiva (1959).
Fuente: Google Images (2015).

2.
Imagen 192. 1. Consulado de los Estados Unidos proyectado por Mies Van der Rohe en la Avenida Paulista
(no realizado); 2. Pavellón provisional de la Primera Bienal de Arquitectura, de 1951.
1.

Fuente: Google Images (2014); Souza (2011, p. 26).
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2.
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Imagen 194. 1-2. Maqueta de los edificios y de la marquesina proyectada por Oscar Niemeyer para el Parque do Ibirapuera (1954). 3-4. Proyecto de rectificación y del cruce de vías marginales exprés del Tietê, parcialmente inaugurado
en 1956.
Fuente: Google Images (2014).

4.

Pinheiros y Tietê, que incluyó la
continuidad del proyecto de rectificación de los mismos y construcción de nuevas puentes para
cruzarlos. En los años sesenta, el
“Sistema Y” fue completado con la
construcción de la Avenida 23 de
Maio, en el extremo sur de la Paulista, que fortaleció este vector de
expansión, facilitando también el
acceso al aeropuerto nacional de
Congonhas. Estas obras, junto con

otras obras viarias del mismo período, fueron intervenciones determinantes para la expansión y el
desarrollo metropolitano.
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1.

3.
Imagen 195. 1. Proyecto de la Avenida 23 de Maio, de
los años 1950; 2-3. Sistema Y en planta y esquema.
Fuente: Toledo (1996, p. 71,125); Zmitrowicz & Borghetti
(2009, p. 67).

2.
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1.

La Paulista como espina dorsal de
la ciudad
A estas alturas, el centro de la ciudad, que se había adensado entre
los años 1910 y 1940, se encontraba
completamente saturado y su estructura ya no soportaba las necesidades de las nuevas instalaciones
que iban surgiendo. Ello favoreció la
idea de fortalecimiento del policentrismo que existía de forma espontánea en diversas áreas de la ciudad,
así como la expansión del centro
comercial y de negocios hacia una
nueva zona, donde la Avenida Paulista parecía reunir los requisitos necesarios para abrigarlo. En los años
sesenta el centro ya no resistió a la
presión y “explotó”, ganando nuevos

2.

terrenos. Y mientras algunos barrios
como Lapa, Pinheiros y Santana se
desarrollaban como centralidades
locales, la Avenida Paulista se convertía en el nuevo centro principal,
pasando a atraer la sede de nuevos
bancos, empresas y otras actividades.
Muy pronto, una gran cantidad de
sedes de bancos nacionales y extranjeros se trasladaran a la avenida, la cual adquirió status de centro
financiero. El primero en instalarse
fue el Edificio Sul-Americano, inaugurado en 1962, proyectado por el
estudio del reconocido arquitecto
Rino Levi. También empezaban a
multiplicarse los edificios de oficinas y puntos comerciales, al mismo
tiempo que aumentaba el número

Imagen 196. 1. Obras del primer tramo de la avenida
23 de Maio (1966-68); 2.Avenida 23 de Maio actual.
Fuente: Zmitrowicz & Borghetti (2009, p. 72); Google
Images (2015).

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES
el caso de la Avenida Paulista

de usuarios y la demanda de servicios complementarios, como restaurantes, agencias bancarias, farmacias, entre otros.
A estos cambios se suma también la
desactivación del tranvía en los años
sesenta, la expansión del transporte
en autobús y el inicio de la construcción del metro en la ciudad. En 1966,
fue creada la Compañía Metropolitana de São Paulo, y con ella se inició la
planificación del nuevo sistema. Las
obras de la línea 1 (Norte-Sur, Azul)
comienzaran en 1968 y los trenes se
ponen en marcha en 1974. Pero el

sistema del metro tardó en expandirse y no llegó a la Av. Paulista hasta
inicios de los años noventa. La realización de estas obras de infraestructura de transporte ocasionó impactos significativos en las condiciones
de movilidad, tanto de las mercancías como de la gente.
La organización de actividades urbanas a lo largo de grandes infraestructuras viarias, calificada por Villaça
(2001) como un fenómeno sintomático de la ciudad, ha sido reforzada
por planes urbanísticos, ordenanzas
y proyectos urbanos desarrollados

Imagen 197. 1. Anteproyecto de la Estación São Bento del Metro, en el Triángulo histórico, de 1968.
Fuente: Zmitrowicz & Borghetti (2009, p. 36).
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en los últimos noventa años. Uno de
los más emblemáticos fue el Plan Urbanístico Básico (PUB), entre 1965 y
1968 y publicado en 1969, que planteó un conjunto de hipótesis acerca
de los modelos de crecimiento urbano para São Paulo. La propuesta final
aprobada consistía de una estructura policéntrica interconectada por
corredores urbanos de alta densidad
y de uso mixto, que conforman este
tipo de centralidad.
El PUB constituye un hito dentro de
la temática de la centralidad lineal
porque fue uno de los primeros estu-

dios en señalar la formación de centralidades a lo largo de las grandes
avenidas. Sobre estos ejes fueron
planteados los llamados “Corredores de Actividades Múltiples” de alta
densidad, pensados para concentrar
comercios, oficinas, centros cívicos,
áreas verdes, equipamientos de enseñanza. En la propuesta, estos corredores conectan el centro principal
con siete sub-centros nucleares superpuestos a la red del metro que es
fundamental para garantizar el buen
funcionamiento de estas estructuras (Somekh & Campos, 2002; Anelli
(2007). Esta propuesta se reforzó con

Imagen 198.1. Estudios para posibles modelos de
desarrollo de nuevas centralidades en São Paulo,
según el PUB 1969. 2. Propuesta final elegida como
esquema de crecimiento y desarrollo de centralidades basado en la multicentralidad y corredores de
actividades múltiples.
Fuente: Somekh y Campos (2002, p. 117); Zmitrowicz
(2009, p. 40).
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Imagen 199.1. Espacialización de parte
de las propuestas del PUB reflejadas en
la ley del Zoning de São Paulo de 1972.
Fuente: Somekh y Campos (2002, p. 117);
Zmitrowicz (2009, p. 40).

2.
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el zoning de 1972, que definió patrones de alta densidad y amplias posibilidades de crecimiento en altura
en las áreas contiguas a los grandes
ejes viarios. También autorizó el desarrollo de usos mixtos a lo largo de
estos corredores, creando parte de
las condiciones para que se materializaran algunas de las directrices
urbanísticas planteadas por el PUB
(Feldman, 2005).
Según Anelli (2011), la concepción
de “Corredores de Actividades Múltiples” de discusiones planteadas
por miembros del Team X y por sus
sucesores, como las presentes en el
Plan MARS de Londres (grupo MARS,
1942); Golden Lane (Alison y Peter

Smithson, 1952); Toulouse le Mirail (Candilis, Josic y Woods, 1961)
y la ciudad nueva de Hook (Hubert
Bennet y equipo, 1965). En la esfera
nacional, fueron referentes importantes las estructuras urbanas de
transporte público articulado, incluyendo el tranvía, desarrolladas para
el concurso de Brasilia, por Joaquim
Guedes y equipo. Algunos años más
tarde, entre los setenta y ochenta, la
propuesta de crecimiento lineal del
PUB fue reinterpretada en el proyecto CURA (Comunidades Urbanas de
Recuperación Acelerada), parcialmente implementado (Anelli, 2011,
p. 40).

2.

3.

Imagen 200. 1. Mapa de uso del suelo de la región
metropolitana de São Paulo en los años 1960. 2.
Esquemas de Corredores de Actividades Múltiples
planteados en el PUB (centros lineales); 3. Síntesis
de la propuesta de organización planteada en el PUB
de 1969.
1.

Fuente: Somekh & Campos (2002, p. 113, 117, 119).
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Por entonces, la estructura radiocéntrica planteada por Prestes Maia entre 1920 y 1930 ya había sido olvidada como elemento ordenador de la
forma urbana. Con base en las directrices del PUB, estaba en marcha una
nueva trama ortogonal en la cual la
Av. Paulista era un tramo clave de la
red viaria. Ello originó el proyecto de
una vía exprés semi-soterrada a lo
largo de su recorrido, que fue conocido como proyecto Nova Paulista.

Imagen 201. Proyecto CURA Nova Vergueiro de
1974 (al final de la Paulista, contiguo a la Av. 23
de Maio), en el cual se proyectó el Centro Cultural
São Paulo.
Fuente: Anelli (2007).

Imagen 202.Propuesta de Malta Campos de
los años sesenta para el eje de la Av. Paulista.
Fuente: Malta Campos (1972).

Este proyecto dio pie a muchas discusiones realizadas en el entorno
urbanístico, que originaron a su vez
propuestas variadas. Una de ellas,
presentada por el arquitecto Jorge
Wilheim en 1965, planteaba una vía
con cuatro carriles para el tránsito
rápido y un carril lateral por sentido para el tránsito lento (Frugoli Jr.,

2000). Cándido Malta (1972) también
desarrolló una propuesta que fortalecía todo el eje de la cumbrera del
macizo central que incluye la Av.
Paulista como vertebrador del area
urbana. Para ello, ubicaba una vía
exprés situada en un nivel inferior a
la cota cero, al mismo tiempo en que
y mantenía la vía parcialmente descubierta en la cual los dos lados se
conectaban por pasajes amplios que
podían convertirse en áreas de convivencia.
La idea evolucionó y tres años después surgió un proyecto más osado:
la construcción de una vía exprés
soterrada en toda la extensión de
la Paulista. Se buscaba así optimizar
el flujo viario, sin quitar espacio del
peatón. Este proyecto, desarrollado
por los arquitectos del ayuntamiento
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1.

3.

Imagen 203. 1. La Avenida Paulista a finales de los años
noventa; 2. Proyecto Nova Paulista de Figueiredo Ferraz
parcialmente realizado; 3. Croquis de Nadir Cura Mezerani
para la avenida del mismo proyecto.
2.

Fuente: Malta Campos (1972), Archivo EMURB (PMSP).

Imagen 204.Propuesta de Malta Campos de los
años sesenta para el eje de la Av. Paulista (no realizada pero que trata la avenida como parte de un
gran eje metropolitano.
Fuente: Malta Campos (1972).

4.
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junto con el estudio de Figueiredo
Ferraz, fue aprobado y pronto empezó a ser materializado. Sin embargo,
el alto coste de la obra hizo inviable
su finalización.
A finales de los años sesenta e inicio
de los setenta, la Av. Paulista atravesó un boom inmobiliario que coincidió con la gran entrada de capital
internacional en el país, y alcanzó el
precio por metro cuadrado de suelo
más caro de la ciudad (Frugoli, 2000).
En 1969 fue inaugurado otro importante edificio moderno, la Fiesp/Ciesp/Sesi (Federación de la Industria/
Centro de las Industrias/Servicio Social de la Industria de la provincia de
São Paulo), otro proyecto del arquitecto Rino Levi, que se destacó por
su forma trapezoidal y su planta baja
diáfana.
Cuando el proyecto Nova Paulista,
que preveía la vía exprés soterrada,
fue interrumpido a inicios de los
años setenta, gran parte de los ci-

mientos y de la estructura para el soporte de las vías superiores ya se habían ejecutado, pero muy poco fue
aprovechado. Por otra parte, ya estaban concluidas las expropiaciones
necesarias para el ensanchamiento
de la calle, que sí se realizó. El proyecto fue entonces sustituido por
otro económicamente más viable en
el cual se eliminaron la mayoría de
los árboles existentes. La red eléctrica fue soterrada a lo largo de toda
la avenida y el nuevo mobiliario urbano, que incluía semáforos y postes
indicadores de calles, fue desarrollado por el despacho de Ludovico &
Martino.

1.
Imagen 205. La Av. Paulista a finales de los
años sesenta, antes de la renovación.
Fuente: Souza (2011, p. 32).

La sección viaria fue alterada, ganando anchura por primera vez. El
ancho pasó de 30 a 48 metros y el
número de carriles para coches aumentó de 4 a 8. En el centro de la vía
se mantuvo la isla central que había
sido construida en los años sesenta,
poco tiempo antes del proyecto de
remodelación, y allí fueron coloca-

Imagen 206. La Av. Paulista después de la
renovación urbana concluida en 1978.
Fuente: Toledo (1987, p. 95).
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Imagen 207. Conjunto Fiesp/ Ciesp/ Sesi, de Rino Levi (1969).
Fuente: Guatelli (2006).

das las lámparas. Las aceras tam�bién fueron ensanchadas, llegando
a medir 10 metros en algunos puntos. El paisajismo y el pavimento
fueron rediseñado por la arquitecta-paisajista Rosa Kliass. También se
introdujo un nuevo conjunto de pasos de peatones, lo que demuestra
el reconocimiento de la calle como
eje peatonal. El buen diseño de las
aceras afectó indirectamente al comercio en las plantas bajas, que se
diversificó mucho en este período,

Imagen 208. Proyecto del nuevo mobiliario urbano de la avenida (bancos, farolas, placas y semáforos) de 1973.
Fuente: Archivos de la biblioteca de la EMURB (consultada en 2014).

incluyendo la instalación de tiendas
sofisticadas y otras más populares.
Este proyecto también significó
la construcción de grandes nudos
viarios en los dos extremos de la
avenida cuyo diseño, por un lado,
fortaleció el eje de la cumbre del
macizo (formado por la Avenida Dr.
Arnaldo al Norte, y Bernandino de
Campos – Vergueiro, al sur), y por
otro, enlazó la Avenida Paulista con
las Avenidas Consolação y Rebouças
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Imagen 209. Nueva sección viaria de la Avenida
Paulista después de su ensanchamiento en 1972.
Elaboración propia.

Imagen 210. 1969 - 1972 - Proyecto y construcción
del nudo viario al final de la avenida, en el encuentro de la Paulista con la calle Consolação, avenida
Rebouças y Dr. Arnaldo.
Fuente: Google Images y Archivos de la biblioteca de la
EMURB (consultada en 2014).
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Imagen 212. 1. La Av. Paulista a finales de los años
sesenta, antes de la renovación; 2. Derribos característicos de los años 1960s-1980s.

2.

Fuente: Souza (2011, p. 32); São Paulo Antiga (website).

Imagen 211. Av. Paulista en 1985.
Fuente: Souza (2011, p. 36).
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que se cruzan a diferentes niveles.
Estas avenidas también pasaron por
obras de ensanchamiento y remodelación durante este período. La
conexión Norte fue iniciada 1968, y
la conexión Sur, donde la Av. Paulista se encuentra con la 23 de Maio,
fue finalizada en 1975 (Zmitrowicz &
Borghetti, 2009).
En el periodo que va de 1960 a 1980,
la población de la ciudad pasó de 4 a
8,5 millones de habitantes, y el área
metropolitana de 5 a 12,5 millones
de personas. En aquel entonces ya
se hablaba en un centro dilatado
de la ciudad, que iba del Triángulo a la Avenida Paulista (Cordeiro,
1981). Las antiguas viviendas continuaban cediendo lugar a los rascacielos, mientras nuevos bancos se
trasladaban hacia el eje, entre ellos
el Sudameris, el Banco de Tokio y
el Citybank. Para tener una idea de
este fenómeno, en 1968, 70 de las 89
sedes bancarias existentes en la ciudad se ubicaban en el Triángulo central y apenas 14 en la Avenida Paulista. Sin embargo, y a pesar de que
en 1987 el total de sedes aumentó
en la capital, en el Triángulo sólo
permanecían 50 de ellas, mientras el
eje de la Paulista contaba con más
de 80 entidades financieras (Reis,
2004, p. 253).

1.

2.
3.
Imagen 213. 1. Proyecto del nudo viario de la Av. Paulista, Dr. Arnaldo, Consolação y Rebouças (1968);
2-3. Proyecto de conexión en el otro extremo de la avenida, en el cruce con la 23 de Maio (1975).
Fuente: Zmitrowicz & Borghetti (2009, p. 62, 69).
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3.
1.
2.
Imagen 214. 1-3. La Av. Paulista en los 1960s, 1972 y 1978; 4. Nudo viario Avenida Paulista con Dr. Arnaldo y Consolação, en 1968.

4.

Fuente: D’Alessio, (2002, p. 61, 75, 76); Souza (2011, p 33).

La transformación funcional y morfológica asociada a la sustitución y
renovación de los edificios y diversificación de los usos en la Avenida
Paulista se intensificó en los años
setenta y ochenta.

Imagen 215. Manifestaciones en la avenida al início de los años noventa y en junio de 2013.
Fuente: Ferraz (1997); Google Images (2015).

Al final del período, la avenida ya
era la más moderna de São Paulo, con edificios de 20 plantas en
promedio. En esta década fueron
derribados casi todos los palacetes eclécticos que quedaban, aún
mediante derribos sin autorización
por estar en proceso de protección.
Otro fenómeno que tuvo lugar fue
la conversión de edificios residenciales en conjuntos de oficinas o de

uso mixto. El Edificio Savoy fue el
primero en pasar por esa transformación, en 1980. Durante este período también se intensificó el uso
de la avenida para manifestaciones
públicas y fiestas populares. Al mismo tiempo, fue ganando importancia como eje cultural y de ocio,
pasando a atraer más salas de cine,
centros culturales, librerías, etc.
A principios de los años ochenta
se realizaron los estudios de viabilidad para la implantación de una
nueva línea de metro a lo largo de
la Avenida Paulista. El equipo de arquitectos y urbanistas del Metro SP
produjo una serie de gráficos que
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Imagen 216. Desplazamientos de las sedes de bancos del Triángulo a la Avenida Paulista.
Fuente: Cordeiro (1992 [1987], p. 13).
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demostraban la existencia de áreas
de centralidad en los bordes del eje
de la avenida asociadas a la alta frecuencia del paso de autobuses. Una
vez aprobada la línea, se definió un
nuevo concepto para el diseño de
las estaciones, basado en la idea de
utilizarlas como elemento de transformación urbana. Se realizaron
algunos estudios para integrar el

Imagen 217. Proyecto de galerías comerciales
subterráneas planteadas por la Compañía Metropolitana de São Paulo (Metro SP) junto a las estaciones del metro, de 1989 (no realizado).
Fuente: Archivos del Metro SP y EMURB (PMSP).

subsuelo de los edificios con los vestíbulos principales de acceso a los
trenes a través de galerías comerciales. Y aunque el proyecto no se concretó según estos planes, es cierto
que las estaciones están muy bien
diseñadas e integradas a la ciudad.
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Imagen 218. Frecuencia de autobuses por hora en la
ciudad de São Paulo, en 1980 (adaptado).
Fuente: Estudios para implantación del Metro de la Avenida Paulista, realizados por Metro SP, 1980. Disponible en:
Archivos del Metro SP.

Imagen 219.Sistema viario principal y su relación con
la topografía de la ciudad de São Paulo en 1980.
Fuente: Estudios para implantación del Metro de la Avenida Paulista, realizados por Metro SP, 1980. Disponible en:
Archivos del Metro SP.
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Imagen 220. Línea Verde del Metro (Avenida Paulista), inaugurada en 1990.
Fuente: Google Images (2016).

En 1990 el metro finalmente llegó
a la avenida y junto con él muchos
más comercios, bares, librerías,
tiendas variadas, restaurantes y
centros culturales. En 1996 la avenida fue una vez más objeto de
Imagen 221. Sección del proyecto final de la Estación
Brigadeiro, Avenida Paulista. Fuente: Estudios para
implantación del Metro de la Avenida Paulista, realizados por Metro SP, 1980.
Fuente: Archivos del Metro SP.

Imagen 222. Centralidades en São Paulo y ejes de actividades terciarias en 1980.
Fuente: Estudios para implantación del Metro de la Avenida Paulista, realizados por Metro SP, 1980. Disponible en: Archivos
del Metro SP.

reflexión, a partir de un concurso
de ideas cuyo reto era pensar propuestas de revalorización urbana
para la Paulista. Este concurso fue
organizado por el Instituto dos
Arquitectos de Brasil (IAB), conjuntamente con la Secretaría Municipal de Planeamiento (Sempla).
La propuesta ganadora fue la del
arquitecto José Magalhães Jr. que
recuperó algunos conceptos desarrollados por Cándido Malta Campos en sus estudios de los años
sesenta, como rebajar el nivel de
la calle y convertirla en vía exprés,
y también ensanchar las aceras y
las conexiones peatonales a nivel
de la cota cero. Incorporó también
un diseño que integraba las estaciones del metro con los edificios
vecinos a través de las plantas de
subsuelo, semejante a planteamientos anteriores del equipo del
Metro SP.
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Imagen 223. Concurso de ideas para la Avenida Paulista de 1996. Proyecto ganador, de José Magalhães Jr.
Fuente: Magalhães Arquitetos (site oficial).

En 2008 la avenida pasó por una
nueva reforma que significó la
sustitución de la pavimentación
de las aceras de mosaico portugués (calçada portuguesa) por
placas de hormigón. También se
sustituyeron las lámparas dispuestas a lo largo de su eje central. Un par de años después, fue
inaugurada la nueva línea de metro, la Línea Amarilla, que cruza la
avenida a la altura de la calle Con-
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Imagen 224. Proyecto y obras de implantación del carril de bici de la avenida, inaugurado en 2015.
Fuente: Google Images (2015); foto de la autora (2015).

solación, donde se construyó la
estación Paulista. En 2015 fue
inaugurado el carril de bici en
la franja central de la calle como
parte de un sistema implantado
en toda la ciudad. Ello señala un
nuevo cambio en la sección de
la vía que aporta mucho desde
el punto de vista de la movilidad.
Imagen 225. Red estructural de carril de bici de la ciudad de
São Paulo en 2015.
Fuente: vadebike (website).

Actualmente circulan por la
Avenida Paulista más de un mi-

llón de personas al día, lo que
le confiere un carácter extremadamente dinámico y activo. Su
recorrido está compuesto por
secciones transversales muy
variadas, tanto desde el punto
de vista de los contornos como
de las actividades. En su composición se mezclan antiguos
solares con edificios modernos
y “ultramodernos”, árboles centenarios con un mobiliario ‘mi-
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nimalista’ y con la gente que circula
y lo modifica constantemente.
A lo largo del tiempo, se destacó
también su vocación institucional,
atrayendo empresas públicas, consulados e instituciones de enseñanza. También fue aumentando la cantidad de oficinas, tiendas y centros
comerciales de gran porte, alber-

gando por lo menos cinco unidades
hoy en día. Y a pesar de que algunos
bancos hayan migrado hacia otras
áreas de la ciudad, la avenida sigue
siendo la dirección de la mayoría de
las sedes de los bancos importantes
del país, como Banco do Brasil, Citybank, Caixa Económica Federal y el
Banco Safra.

Imagen 226. Protestas junio 2013.
Fuente: 1. Google Images (2015).

1.

2.

3.
Imagen 227. 1. Proyecto de la Avenida Faria Lima de 1967; 2. Centralidades lineales en São Paulo. 3. La Avenida Faria Lima, centralidad lineal concentrica a la Avenida Paulista.
Fuente: 1. Zmitrowicz & Borghetti (2009, p. 132); 2. elaboración propia con datos de la PMSP (2004); elaboración propia (2014); 3. Foto Marco Rosa (En: Meyer et al, 2004, p. 221).
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La profunda transformación de la
vialidad asociada al proceso histórico de su evolución significó no sólo
un cambio en la anchura de la sección viaria y reorganización de las
aceras y de los carriles según la demanda de los sistemas de transporte,
sino también una verdadera superposición de nuevos planos verticales
y horizontales que se multiplicaron
con el crecimiento de los edificios,
con la implantación del metro y la
expansión de la red de espacios colectivos.
Más recientemente, las sofisticaciones tecnológicas, el desarrollo
económico y el crecimiento de los
flujos financieros han generado un
incremento del tamaño de las instituciones públicas y privadas, que ya
no encuentran en la avenida terre-

Imagen 228. Sedes de industrias, empresas de informáticas y otros servicios en la Región Metropolitana de São
Paulo. Fuente: Meyer et all (2004, p. 187).

nos vacantes. Con ello, empiezan a
formarse nuevas centralidades para
absorber estas demandas, siendo la
más importante de ellas la que se
está consolidando actualmente en el
eje de las avenidas Faria Lima y Berrini. Este eje, situado en el borde del
río Pinheiros, también se organiza
en una estructura lineal. Ya se puede hablar por lo tanto de un nuevo
fenómeno en marcha, de desplazamiento del Centro Paulista hacia un
nuevo vector paralelo a él, que repite lo sucedido entre los años 1950
y los 1990 con la Paulista, pero que
adquiere una escala aún más grande.
Este proceso es estudiado por autores como Frúgoli Jr (2000), Cordeiro
(1993) y Meyer, Grostein & Biderman
(2004).

Imagen 229. 1. La Avenida Luís Carlos Berrini y la Marginal Pinheiros (2012).
Fuente: Meyer et all (2004, p. 221).

227

228

Se reconoce, por otra parte, una
tendencia a la dispersión y disolución de las centralidades por toda
la región metropolitana de São Paulo. Cada vez más, empresas de todo
tipo y grandes centros comerciales
se implantan en el área urbanizada,
ofreciendo muchos puntos de servicio y opciones de compra junto
con equipamiento de ocio, entretenimiento, etc. Sin embargo, también
se evidencia la formación de “hilos”
y franjas de actividades a lo largo de
los muchos ejes viarios de la ciudad,
principalmente los de largo alcance,
que coinciden con las principales
rutas de transporte. Y si por un lado
las centralidades están inclinadas
a la dispersión, por otro tienden a
concentrarse, saturándose en luga-

res estratégicos del territorio, en los
cuales la suma de puntos y nodos de
intensidad acaban por componer estas líneas.
En el imaginario colectivo, la Avenida Paulista se mantiene como un
referente urbano determinante en
la construcción de la imagen de la
ciudad, tanto por su ubicación privilegiada en la cumbrera del macizo
central, como por los esfuerzos materiales, con sus variaciones tridimensionales, y por las dimensiones
inmateriales (temporal, virtual, social) que reúne.

Imagen 230. Imagen satelital de la Avenida Paulista y alrededores.
Fuente: Google Earth (2015), modificado
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