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CAPITULO # 5
ARQUITECTURA DE LOS ESPACIOS COLECTIVOS DE LA AVENIDA PAULISTA

“El ángulo es la geometría elemental de la urbanidad. Es, a su vez, in-
tersección y vértice. Y son las esquinas construidas las que materializan 
acuerdos y contrastes entre edificios y personas, actividades y movi-
miento) que se expande con la evolución de la metrópoli, construyendo 
nuevas secciones y percepciones, posibilitando distintas lecturas e inter-

pretaciones” (Solà-Morales, 2004, p. 50).

“la arquitectura, en todo su iter histórico y en su proceso de constituirse 
y afirmarse como disciplina, se identifica con la ciudad y no puede afir-

marse sin la ciudad” (Rossi, 2013, p. 51).

5.1 LA RED DE ESPACIOS COLECTIVOS DE LA AVENIDA

Los espacios colectivos de la Avenida Paulista conforman un 
conjunto diversificado y dinámico que se plasmó a lo largo 
del tiempo y que sigue transformándose y ampliando sus 

capilaridades. Ese proceso coincide con el de desplazamiento del centro de 
gravedad de la ciudad desde el centro histórico y áreas adyacentes hacia el 
eje, que significó la completa morfogénesis de la vía, de los edificios y de los 
espacios comunes cuyo resultado se analiza a fin de explicar su urbanidad 
y lógicas de proyecto. Para ello, serán presentadas las características físico-

Imagen 323.  Librería Cultura, en el interior del Conjun-
to Nacional en la Avenida Paulista. 
Foto de la autora (2015). 



418 espaciales principales de la situación 
actual de la avenida, mapeada 
para este trabajo a tres escalas: del 
conjunto, de los edificios y de las 
piezas arquitectónicas (o plugins) 
que permiten que las construcciones 
interactúen y se conecten con la 
ciudad. 

En un tramo de 3 km de fácil cami-
nar, es posible recorrer innumera-
bles veces la avenida sin conocer to-
dos sus rincones. Una característica 
de este conjunto de espacios comu-
nes es que se estructura como una 
red más o menos continua de áreas 
interconectadas, ya sean públicas o 
privadas, que se ramifican a partir 
del eje central. A lo largo de éste se 
encuentran las mayores concentra-
ciones de esta urbanidad que va dis-
minuyendo a medida al alejarse de la 
avenida.

Es importante señalar que los espa-
cios públicos son los verdaderos pro-
tagonistas de la estructuración de 
este conjunto, siendo mayoritaria-
mente más extensos y sin duda, los 
más versátiles y democráticos. Las 
aceras de la avenida forman parte 
estructural de esta trama y soportan 
los grande flujos peatonales, siendo 
por ello elemento fundamental en el 
sistema de movilidad del área. Éstas 
se unen a través de una gran canti-
dad de pasos peatonales que ayudan 

a disminuir la velocidad de los co-
ches, facilitan la distribución de los 
flujos y colaboran con la circulación 
peatonal y apropiación colectiva de 
la calle. 

Las aceras, de 10 m de ancho cada 
una, se constituyen como verte-
bradoras del conjunto de espacios 
colectivos. El área peatonal corres-
ponde a un 42% de la anchura de la 
calle, que tiene un total de 48 m. Por 
otra parte, la calzada y los carriles de 
bici totalizan 28 metros de ancho, es 
decir un 58% del total. Estas carac-
terísticas están muy por encima del 
estándar del resto de la ciudad y casi 
alcanzan la “regla de oro”, estableci-
da por Ildefonso Cerdá para Barcelo-
na, de 50% para el tráfico rodado y 
50% para peatones. En otros lugares 
de la ciudad, las aceras suelen tener 
dos metros de ancho, de forma que 
el espacio peatonal no supera el 20% 
de la sección viaria, impidiendo que 
la urbanidad se desarrolle adecua-
damente. Esta condición perjudica 
sobre todo las zonas de grandes flu-
jos de caminantes, por lo que sería 
interesante que las proporciones de 
la Avenida Paulista se repitieran en 
otras áreas de la ciudad.

Las aceras tienen muchas funciones 
que condicionan su espacialidad 
pero también su importancia en la 
jerarquía del conjunto: alojar los 

Imagen 324.  Enredado. Foto Christopher 
Kusterman.  
Fuente: Google Images (2016).
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Imagen 325.  Pasos peatonales y accesos al metro, 
vendedores de artesanías y artistas callejeros pre-
sentándose en las aceras de la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora  (2014 y 2015).

Imagen 326.  Avenida Paulista, desde 2015 cerrada al tráfico los domingos para actividades de ocio. 
Fuente: Google Images (2016); Buzzfeed ( Website).

accesos al metro, edificios y aparca-
mientos, las paradas de autobuses, 
los quioscos, además de servir de 
punto de encuentro y conexión en-
tre los distintos edificios y de ser uti-
lizada para la actuación de artistas 
callejeros. Por otra parte, no cuen-
tan con bancos para sentarse, lo que 
motiva que la gente acuda a uno de 
los muchos cafés situados en las ga-
lerías o en las calles transversales en 
momentos de descanso. 

En días especiales, la intensidad ur-
bana de las aceras se desborda hacia 
la avenida, que frecuentemente tie-
ne el acceso a los coches interrum-
pido para la realización de fiestas 
populares, actos cívicos o manifes-
taciones políticas. Además, desde no 
hace mucho tiempo, se empezó a ce-
rrar al tráfico rodado cada domingo, 
para el uso como espacio peatonal 
de ocio y es cuando se transforma en 
un gran espacio colectivo.
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Imagen 327.  Plaza Marechal Cordeiro de Farias; 
Plaza de los Ciclistas hacía el túnel. 
Fuente: foto Jorge Bassani (1991); fotos de la autora  
(2014 y 2015).

Imagen 328.   Plaza Oswaldo Cruz.
Fotos de la autora  (2015). 

Los espacios públicos que compo-
nen la red también incluyen plazas 
y parques, condición que no se repi-
te por toda la ciudad. Hay dos par-
ques, uno que ocupa dos manzanas: 
el Parque Trianon (o Parque Tenente 
Siqueira Campos). Situado entre la 
calle Peixoto Gomide y la Alameda 
Casa Branca, fue realizado junto con 
la apertura de la avenida a finales 
del siglo XIX. El otro, más reciente y 
mucho más pequeño, es el parque 
Mario Covas. Este se encuentra en la 
esquina de la avenida con la Alame-
da Ministro Rocha Azevedo y ocupa 
una antigua parcela de la Paulista 
del periodo residencial. La antigua 
vivienda que había allí fue derriba-
da pero se mantuvo la vegetación 
de gran porte que existía y se crea-

ron caminos que permiten el cruce 
transversal de la parcela.

Las plazas existentes en la Avenida 
Paulista son variadas. Existe una en 
cada extremidad del eje, la plaza 
Oswaldo Cruz al Sur y la Plaza Mare-
chal Cordeiro de Farias, o plaza dos 
Arcos, al Norte. La Plaza Oswaldo 
Cruz, más cerca del barrio Paraíso, 
existe desde la primera configu-
ración de la avenida. Sin embargo 
pasó por varias modificaciones de 
diseño para adaptarla principalmen-
te al sistema viario. Actualmente se 
encuentra divida en cuatro partes, 
siendo la más activa la que está de-
lante el Shopping Paulista, donde 
hay quioscos y también ferias de li-
bros regularmente. La Plaza de los 
Arcos o Plaza Marechal Cordeiro de 
Farias, en la otra extremidad, fue re-
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Imagen 329.  Alameda da Flores en 2009; situa-
ción actual, en 2015.
Fuente: The Cleaner’s Band (website); fotos de la au-
tora (2015).

formada en 1991, con motivo de la 
celebración del centenario de la Ave-
nida Paulista. Por ello recibió la ins-
talación artística con aros metálicos 
de distintos tamaños y colores, desa-
rrolladas por la artista plástica Lilian 
Amaral y por el arquitecto Jorge Bas-
sani. Sin embargo, no es un espacio 
muy frecuentado por encontrarse 
aislada por la infraestructura de un 
gran nudo viario. Otra plaza del eje 
es la Plaza de los Ciclistas, que es 
más pequeña y menos adornada que 
las demás, y es muy utilizada para 
eventos culturales y políticos de pe-
queño porte. 

Otro espacio público de interés col-
ectivo de la avenida es la Alameda 
de las Flores, que consiste en una 
especie de plaza que surgió de la 
peatonalización de una parte de la 
Alameda Rio Claro, perpendicular a 
la avenida principal. Ubicada entre 
el edificio del antiguo Banco Real, 
actual Brasilian Financer Center, y 

el Edificio Eluma, este espacio fue 
cerrado a los coches en la década de 
1990 para ampliar el espacio públi-
co en el eje. Desde entonces pasó a 
contar con la ayuda de las empre-
sas vecinas para su manutención. 
Su organización espacial ha tenido 
distintas configuraciones. En 2003 
el proyecto implantado incluía una 
cafetería y una floristería que deja-
ron de funcionar en 2009, cuando 
el futuro del área se veía incierto. 
El espacio fue entonces modificado, 
se removieron las instalaciones fijas 
y el espacio recibió un tratamiento 
más sencillo, llano y continuo, doni-
de se encuentran algunos bancos, 
mesas y árboles. Más recientemente 
se admitió la instalación de quioscos 
provisionales que sirven comida rá-
pida a lo largo de todo el día, garan-
tizando el uso constante del espacio, 
donde también ocurren actividades 
culturales como ferias y presentacio-
nes artísticas. 
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Imagen 331.  São Paulo, Mirante 9 de Julho, detrás 
del MASP y debajo del Viaducto Prof. Bernardino 
Tranchesi.
Fuente: Foto: Renato Anelli (2015); Google Image (2016). 

El carácter experimental de la aveni-
da también se ha manifestado con la 
implantación de otros espacios pú-
blicos sui generis, entre ellos el prim-
er parklet (o mini-plaza), en la calle 
Padre João Manuel delante al Con-
junto Nacional; y un mirador, el Mi-
rante 9 de Julho, ubicado debajo del 
Viaducto Bernardino Tranchesi, que 
está detrás del edificio del MASP. La 
construcción de parklets es parte de 
la política actual desarrollada por 
el Ayuntamiento de São Paulo que 

procura ampliar las áreas de con -
vivencia de la ciudad a partir de la 
construcción de espacios contiguos 
a las aceras que ocupan lo que eran 
plazas de aparcamiento de coches. 
El espacio piloto fue éste, implantal-
do en la calle Padre João Manuel.

Cómo se dijo anteriormente, la red 
de espacios colectivos de la Avenida 
Paulista no solo está compuesta de 
espacios públicos, sino también de 
áreas construidas en suelo privado 

Imagen 330.  Parklet situado en la calle Padre João 
Manuel, delante del Conjunto Nacional; esquema 
general desarrollado por el Ayuntamiento de São 
Paulo para implantar nuevos parklets a fin de am-
pliar el área útil de las aceras de la ciudad.
Fuente: Google Images (2016); Gestão Urbana, Ayunta-
miento de São Paulo (website); Archdaily (website). 
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pero de uso público. En estos casos, 
los bajos de los edificios también 
son protagonistas, como se verá en 
detalle en el siguiente apartado. 
Esta estructura se forma por el en-
lace de los espacios de uso común 
de distintas naturalezas, organizán -
dose en distintos niveles, tanto en 
los edificios como en de la propia 
vía que se despliega verticalmente 
en algunos pasajes subterráneos y 
estaciones de metro.

En general, los espacios colectivos 
de la Avenida Paulista destacan por 
su buen diseño, muchas veces limpio 
y sencillo. Estos incluyen juegos de 
aperturas, cierres y desniveles, que 
se van componiendo mediante el 
uso de rampas y escaleras, balcones, 
presencia y ausencias de coberturas 
que crean contrastes interesantes y 
estimulantes. Estos ganan vida con 
la presencia de actividades diversas 
que acontecen a ras del suelo, plan-
tas inferiores y superiores. La conec-
tividad existente entre estos espa-
cios asegura la movilidad constante 
de personas, bienes e información 
que se interconectan y se relacionan 
con la ciudad, con mecanismos que 
van cosiendo las múltiples capas del 
ambiente urbano. 

Sin embargo, el patrón de la red de 
espacios colectivos de la Paulista no 
necesariamente se refleja en su en-

torno. A pesar de ser un importante 
referente urbano, la Paulista está 
envuelta por al menos seis barrios 
(Higienópolis, Consolação, Bela Vis-
ta, Paraíso, Cerqueira César y Jardim 
Paulista). Estos se crearon a partir de 
lógicas propias y distintas de las de la 
avenida, con excepción de Cerqueira 
César y Jardim Paulista, que surgie-
ron como una especie de ensanche 
de la avenida, pero que tampoco dan 
continuidad a su red de espacios co-
lectivos1. Estas diferencias se notan 
en el ancho de las aceras y la falta 
de homogeneidad en el tratamiento 
de las mismas (ya que cada parcela 
tiene un patrón diferente), en el ta-
maño de la parcela y de los edificios, 
en la poca actividad en planta baja 
(en comparación a la avenida) y en 
la forma en que los edificios se rela-
cionan con la ciudad, siendo la inter-
face entre ambos materializada por 
una valla o muro que constituye más 
una barrera que una conexión.

1      Véase ficha de los alrededores de la avenida.

Imagen 332.  La urbanidad de la Avenida Paulista dis-
tribuida en distintos niveles. Librería Martín Fontes;  
Pasaje Literario (soterrado). 
Fotos de la autora  (2015). 
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432 5.2 INSERCIÓN DE LOS EDIFICIOS Y 
DISEÑO DE LAS PLANTAS BAJAS

Con vistas a los aspectos señalados 
en el marco teórico y a los criterios 
de análisis CIVITAS2, establecidos en 
el capítulo 1, se analizarán algunos 
de los edificios emblemáticos des-
tacados en la Av. Paulista, a fin de 
identificar sus características físicas 
y morfológicas, pero principalmente 
las estrategias de proyecto que co-
nectan el edificio con la ciudad y los 
tipos de relación y de urbanidades 
que cada edificio es capaz de gene-
rar. 

Estos análisis se basan en algunas 
consideraciones. Para empezar, se 
entiende que el estudio de las plan-
tas bajas y sus desdoblamientos son 
claves porque es a este nivel donde 
se cosen las relaciones y las “cosas ur-
banas”. Tal como sostiene Solà-Mora-
les (1992), los espacios que se crean 
en los bajos y entre los edificios son 
urbanísticamente muy potentes por-
que transforman el suelo que antes 
era de uso exclusivamente privado 
en patrimonio colectivo. Además, es 
a ras de suelo, caminando, como se 
vive la ciudad, y no desde arriba de 
los edificios (Certeau, 2000). 

2  CIVITAS: continuidad, intensidad, versatilidad, 
identidad, transversalidad, accesibilidad y seguridad 
(véase apartado 1.3 del Capítulo 1). 

También se considera que el edificio 
es el principal elemento definidor 
de la forma urbana, lo que se com-
prueba en el eje estudiado. Sin em-
bargo, los espacios que se organizan 
en la cota urbana pueden o no tener 
vitalidad. Ello depende mucho de 
cómo se constituye la interface en-
tre la esfera pública y la privada. De 
hecho, una de las responsabilidades 
de quien proyecta consiste en com-
prender la dimensión urbana de la 
arquitectura, la cual es complemen-
taria a la del edificio. De acuerdo con 
Rossi (1966), la interdependencia 
entre “la arquitectura, en todo su tra-
yectoria histórica y en su proceso de 
constituirse y afirmarse como disci-
plina, se identifica con la ciudad y no 
puede afirmarse sin la ciudad” (Ros-
si, 1966, p. 51), siendo, por lo tanto, 
parte constituyente de la misma. 

La definición de un programa de ac-
tividades correcto y su distribución 
espacial son también determinantes 
de las relaciones que se pueden ge-
nerar entre el edificio y la ciudad. De 
acuerdo con Bentley (et al., 1985) el 
umbral público del edificio debería 
abrigar actividades que se benefi-
cien de la interacción con la esfera 
pública y que contribuya a la vita-
lidad de este espacio. Cómo señala 
Gehl (1971), la ciudad viva es aquella 
en la que los espacios interiores de 
los edificios se complementan con 
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zonas exteriores utilizables y don-
de los espacios públicos tienen mu-
chas más posibilidades de funcionar 
bien. Este hecho se constata en los 
proyectos estudiados, los cuales 
precisamente sacan partido formal 
de las interfaces entre los espacios 
construidos y los colectivos. Y al final 
estos edificios son también los que 
tienen reconocimiento como buena 
arquitectura, tanto del edificio como 
de la ciudad. 

El Cine Belas Artes (1955)3, del arqui-
tecto Giancarlo Palatini, por ejem-
plo, situado en la calle de la Con-
solación casi en esquina con la Av. 
Paulista, tiene un gran vestíbulo en 
la cota cero, abierto e integrado a la 
calle. De acuerdo con Coelho San-
ches (2011), la fachada principal fue 
proyectada siguiendo líneas maes-
tras de composición del bloque ve-
cino. Además, a pesar de alineado a 
la calle, diferencia el basamento (de 
uso colectivo) del cuerpo del edi-
ficio. Con este diseño, la parte más 
baja del edificio se acerca a la escala 
del peatón, al tiempo que refuerza la 
continuidad en relación al entorno.  

En el interior, al fondo hay un café 
y una tienda de souvenirs, al lado 
de las taquillas. Las paredes están 
revestidas de carteles de películas 

3     Véase ficha correspondiente, y así sucesivamente 
para cada caso.

nuevas y antológicas que componen 
un ambiente urbano acogedor 
donde uno puede decidir sentarse 
a tomar un café, mientras pasa por 
la calle, o encontrarse con amigos y 
pasar un rato antes de entrar a ver 
una película. Este vestíbulo es un es-
pacio CIVITAS por sus características, 
pero es poco versátil en términos de 
usos y actividades si se compara con 
otros casos. Asimismo, contribuye a 
generar urbanidad en este punto de 
la ciudad, donde prácticamente ter-
mina la Avenida Paulista y conforma 
un nudo donde se cruzan avenidas 
importantes y también dos líneas 
del metro, la amarilla y la verde. Allí 
hay también un pasaje peatonal sub-
terráneo (Pasaje Literaria) que cruza 
la calle de la Consolação por abajo. 
Éste ofrece una alternativa peatonal 
segura por la cual se accede al 
último tramo de la Avenida Paulista 
que se extiende dos manzanas más 
allá del nudo viario, terminando en 
la calle Minas Gerais. Muy cerca de 
allí se encuentra aún la pequeña pla-
za del Ciclista, que suele ser lugar de 
encuentro de activistas.  

El edificio Jorge Riskallah también 
presenta una relación cercana con 
la ciudad. Está compuesto por dos 
bloques, uno vertical y otro hori-
zontal, proyectados por Sami Bussab 
y Satoru Nagai a principios de los 
años 1970. La torre de oficinas tiene 

Imagen 333.  Fachada del antiguo Cine 
Trianon (atual Cine Belas Artes), São 
Paulo. Autor desconocido.  
Fuente: Acrópole, n. 215, set. 1956, p. 448, 
citado por Coelho Sanches (2011). 
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emergente de fachada de cristal, en 
un diálogo armónico con el lengua-
je del hormigón visto. Está además 
retranqueada en relación a la base, 
contribuyendo a dar mayor amplitud 
de la avenida. Por otra parte, la base 
comercial de dos plantas está prote-
gida por una cubierta en alero reves-
tida con un bello panel de hormigón 
visto que marca la esquina de la Av. 
Paulista con la calle Bela Cintra.

Entre las aceras y el acceso en planta 
baja hay un pequeño desnivel donde 
uno puede sentarse a descansar, o 
pasar el rato mirando el movimiento. 
En la galería existe una gran agencia 
bancaria en la parte delantera y otras 
tiendas más pequeñas en el lateral. 
En este caso, la transversalidad es 
sólo horizontal y un poco limitada. 
Abiertos a la calle, lo espacios colec-
tivos no presentan grandes rasgos de 
versatilidad, sin embargo, no dejan 
de ser como un “respiro” sombreado 
por sus grandes árboles. 

El Conjunto Nacional, uno de los gran-
des iconos del eje, constituye uno de 
los puntos neurálgicos de la avenida y 
de la ciudad. Es emblemático no sólo 
por su inserción urbana, sino también 
por la capacidad de generar relacio-
nes diversas. Sus condiciones CIVITAS 
están muy desarrolladas. 

La tipología de dos bloques super-
puestos, formados por un pódium y 
una torre, establecida siguiendo el 
modelo de la Lever House de Nueva 
York, tiene un programa complejo y 
multifuncional. Proyectado por David 
Libeskind en 1955, ocupa toda la ex-
tensión de la parcela, como el Rocke-
feller Center y otros edificios típicos 
de Manhattan. 

En la cota cero se destacan los distin-
tos accesos por las calles que lo ro-
dean, que se abren a pasillos anchos 
que llevan la misma pavimentación 
que la de las aceras, acentuando la 
idea de continuidad. En su interior, se 
amplían y se encuentran en una espe-
cie de plaza interior de aproximada-
mente 1.600 m2 de superficie. Orga-
nizados de esta manera se permiten 
cruces variados por el interior del 
edificio y se puede cruzar fácilmente 
de una calle a otra. El nivel del suelo 
opera así a manera de una plataforma 
única, con rasgos similares a la placa 
madre de un ordenador, a la cual se 
enchufan las piezas del sistema. 

Otra estrategia clave del proyecto del 
Conjunto Nacional es la ubicación, en 
planta baja de tiendas, oficinas ban-
carias, restaurantes, etc., de tamaños 
y público variado, algunas con frente 
a la calle y otras al pasillo interior. En 
algunos casos las tiendas presentan 
doble entrada, permitiendo transver-
salidades a través de ellas. 
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Imagen 334.  El Conjunto Nacional visto desde arri-
ba y la semejanza con la placa base de un ordena-
dor (1-2);  interior y exterior (3-4).
Fuente: Google Images (2014), fotos de la autora (2014).

2.1.

3.

4.

El acceso a la torre de viviendas es 
independiente y se hace por la ace-
ra correspondiente a la calle Augus-
ta. La cubierta-jardín, conectada a 
la planta baja por una gran rampa 
central, está abierta al público y, a 
pesar de no tener ninguna actividad 
más allá de la contemplación y de un 
gimnasio cerrado, consiste en un ele-
mento sorpresa que diversifica la red 
de espacios colectivos. Allí funcionó 
durante muchos años el restaurante 
Fasano, un referente gastronómico 
en la ciudad. 

La Cetenco Plaza, ubicada en la Av. 
Paulista, entre las calles Frei Caneca 
y Ministro Rocha de Azevedo, es un 
conjunto de finales de los años se-
tenta, proyectado por Rubens Car-
neiro Vianna y Ricardo Sievers. Está 
compuesto por dos torres de ofici-
nas y alberga la sede de la Caixa Eco-

nómica Federal (el segundo banco 
público del país en importancia) y 
el Tribunal Regional Federal. Las to-
rres son idénticas y están diseñadas 
con líneas muy sencillas, de planta 
cuadrada y esquinas redondeadas, 
totalmente revestidas de cristal en 
tono verde. Una de ellas está en la 
esquina de la Paulista con la calle 
Ministro Rocha de Azevedo, mien-
tras la otra fue desplazada hacia el 
centro de la parcela. Así dispuestas, 
conforman un juego interesante de 
espacios compuestos de diferentes 
plazas que se forman entre los edifi-
cios al nivel de la acera de la avenida.

Dos de estos espacios, el de acce-
so por la avenida y el contiguo a la 
calle Frei Caneca, están bien dise-
ñados pero se configuran más como 
un pasaje que como un lugar para 
quedarse. Estos conectan las ace-
ras con las puertas de acceso a los 
edificios altos y a la plaza principal, 
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situada detrás de la torre exterior. 
En esta plaza, se encuentra también 
el popular Café Spot, ubicado en la 
parte posterior de la parcela y actúa 
como elemento sorpresa en el con-
junto. Con su ambiente cool, aunque 
bastante exclusivo, es un espacio 
muy atractivo y aporta actividad y 
vitalidad, generando un punto de 
encuentro y de descanso que con-
trasta con el ir y venir de la avenida. 
Asimismo, está bastante controlado 
por agentes de seguridad, lo que 
favorece su sensación de seguridad 
pero termina afectando la diversidad 
y la mezcla social. Al mismo tiempo, 
amplia la permeabilidad del sector, 
colaborando a la multiplicación y di-
versificación de los recorridos. 

Otro caso emblemático de edificio 
integrado al espacio urbano es el 
MASP (Museu de Arte de São Paulo) 
y su belvedere, ubicados a mitad 
del recorrido de la avenida. Proyec-
tados por Lina Bo Bardi en 1957 y 
concluidos en 1968, constituyen uno 

de estos puntos mágicos de la ciu-
dad, singulares por su arquitectura. 
El lenguaje brutalista utilizado se 
manifiesta por las formas puras y la 
puesta en evidencia de los elemen-
tos estructurales y de los materiales 
utilizados. 

El edificio está formado por un gran 
bloque alzado por dos grandes vi-
gas, que se apoyan en cuatro gran-
des pilares. Además, sobresale de la 
alineación de los otros edificios de 
la avenida, lo que ayuda a su visuali-
zación e identificación desde varios 
puntos de la misma. Visto en sección 
transversal, la arquitectura tiene 
también un voladizo de cinco metros 
a cada lado, que confiere ligereza a 
la forma, a pesar de estar construida 
en hormigón visto. El segundo vo-
lumen del edificio se encuentra se-
mi-soterrado por debajo de la plaza, 
donde hay un auditorio, un pequeño 
teatro, una biblioteca y un espacio 
de eventos.

Imagen 335.  Espacios colectivos de la Cetenco Plaza. 
Fuente: Fotos de la autora (2014). 
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Imagen 336. El MASP y su belvedere, tangentes a la 
Avenida Paulista; y como punto de encuentro tradi-
cional de la ciudad.
Fuente: Google Images (2014); fotos de la autora 
(2014). 

La arquitectura diáfana y sensible de 
Lina Bo Bardi, al encontrarse con la 
trama reticular de las manzanas de la 
Av. Paulista, no rompe su estructura 
sino que compone y da continuidad 
al espacio colectivo de su entorno. 
Se arma sobre una gran plataforma, 
muy versátil, situada al mismo nivel 

de la acera que es lugar de encuen-
tro, espacio de conciertos, cines al 
aire libre, presentaciones de teatro, 
exposiciones y ferias, además de ser 
utilizado cotidianamente como atrio 
del museo. “Me gustaría que allí fue-
ra la gente a ver exposiciones al aire 
libre, a hablar y discutir, a escuchar 
música y ver películas. Incluso los ni-
ños podrían ir a jugar bajo el sol de 
la mañana y de la tarde”, dijo la ar-
quitecta4. Ello justifica la idea de un 
espacio limpio, desprovisto de cual-
quier ajardinamiento, donde sólo la 
hierba podría crecer en los intersti-
cios del pavimento.

4     Véase Ferraz (1997). 

La plaza-belvedere está dividida en 
dos partes, una cubierta por el edi-
ficio y otra descubierta, al fondo de 
la parcela. Se configura de forma 
tangente a la acera y encerrada por 
láminas de agua y por un gran banco 
en la parte posterior en forma de “U”, 
como una dilatación del espacio pú-
blico, funcionando también como un 

filtro de intensidad entre la dinámica 
avenida y el mirador, desde el cual se 
disfruta de una vista panorámica del 
centro tradicional en el valle del An-
hangabaú. 

El proyecto del MASP se presentó 
como un manifiesto a través del cual 
se defendía la idea de transformar la 
sociedad a partir de la arquitectura. 
Lina Bo Bardi era consciente de la 
situación de desigualdad social ca-
racterística de la sociedad brasileña 
y procuró crear un espacio de arte 
que estuviera al alcance de todos, en 
la cual su plaza, perfectamente inte-
grada a la ciudad, luciría el espíritu 
de la colectividad, de la ciudadanía 
y de la democracia, necesarias en 
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Imagen 337.  Juguetes pensados por Lina para la 
plaza del MASP, exposición de artes realizada de-
bajo del edificio, y Cine al aire libre en el vano del 
Masp, otra de sus diversas apropiaciones.  
Fuente: Ferraz, Marcelo (org.), 1997, s/p. 3. Mostra de 
Cine (website).

transformaciones de este tipo. En las 
palabras de Bo Bardi: “busqué una 
arquitectura sencilla, una arquitec-
tura que pudiera comunicar de in-
mediato aquello que, en el pasado, 
se ha llamado “monumental”, o sea, 
el sentido del ‘colectivo’, de la ‘dig-
nidad cívica’”, explicó la arquitecta 
(Bo Bardi, 1998, p. 101 - 102), lo que 
realmente llegó a concretarse en el 
MASP. 

El Edificio Conde Andrea de Matara-
zzo, otro caso de estudio, fue pro-
yectado por el arquitecto Roger 
Zmekhol en 1973 y concluido dos 
años después, en 1975. Ocupa una 
parcela estrecha y alargada, limitada 
por tres calles: la Avenida Paulista, la 
Alameda Casa Branca y la Alameda 
Santos que está situada cruzando la 
calle, al lado del Parque Trianon.

Es un edificio elegante y muy bien 
diseñado, compuesto de pódium y 
una torre multifuncional. En el blo-
que de abajo funciona la Galería Co-

mercial Trianon, que tiene un diseño 
muy interesante, lleno de posibles 
recorridos, y detalles que invitan al 
peatón a atravesarla. La esquina de 
la Paulista está marcada por un es-
pacio reservado para mesas de los 
bares con puertas a la calle que di-
lata la acera hacia su interior. Este 
rincón está cubierto por una mar-
quesina espesa y de esquinas redon-
deadas con acabados en hormigón 

visto. Internamente la galería está 
dividida en tiendas y principalmen-
te restaurantes dispuestos a lo largo 
del pasillo que, al final, se conecta a 
una escalera desde la cual se accede 
a la Alameda Santos, a 6 m por deba-
jo de la Avenida Paulista. Esta esca-
lera está cubierta por una claraboya 
que aporta mucha iluminación al 
ambiente. Por otra parte, la torre tie-
ne 25 plantas y está compuesta por 
un prisma de esquinas redondeadas 
y totalmente revestido en cristal. 
El acceso a la torre se hace por una 
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Imagen 338.  Edificío FIESP, de Rino Levi.
Fuente: fotos de la autora, 2014.

Imagen 339.  Edificio Conde Andrea de Matarazzo.
Foto de la autora  (2014).

entrada exclusiva ubicada en la ca-
lle lateral. El conjunto se caracteriza 
por la intensidad, principalmente a 
la hora de las comidas y por las po-
sibilidades de recorridos transversa-
les. 

La FIESP (Federação das Industrias do 
Estado de São Paulo), proyectada en 
1969 por el estudio del arquitecto de 
Rino Levi, también llama la atención 
por su interacción con la ciudad. El 
edificio se caracteriza por un volu-
men principal, en forma de un gran 
trapecio interceptado por prismas 
rectangulares que abrigan escaleras, 
ascensores y áreas de servicios. 

El gran voladizo del edificio, que 
coincide con el límite frontal de la 
parcela, se extiende sobre la acera 
delineando una espacialidad singu-
lar bastante cómoda como punto de 
encuentro tangente a la avenida. En 
la parte posterior de la parcela exis-
te un teatro, al cual se accede por 
la Avenida Paulista, lo que genera 
un recorrido transversal en rela-

ción al eje, pero solo en días progra-
mados. 

Originariamente, en el proyecto de 
Rino Levi, la planta baja del edificio 
FIESP era completamente diáfana. 
Estaba enmarcada por los pilotis y 
por las grandes vigas de transición 
y funcionaba como una plaza, si-
guiendo la solución consagrada con 
el Masp. Sin embargo, en los años 
noventa, una intervención diseñada 
por Paulo Mendes da Rocha intro-
dujo un volumen en acero y cristal a 
nivel de los pilotis. El arquitecto re-
planteó los accesos mediante este 
cuerpo encajado entre en el forjado 
del volumen superior y el de los apar-
camientos subterráneos, e introdujo 
un centro cultural de acceso público. 
La intervención de Mendes da Rocha 
incluyó también una estructura me -
tálica que sostiene un pasillo volan-
te, que se extiende transversamen-
te debajo de las vigas de transición 
creando algunos balcones en vola-
dizo interesantes pero que no están 
abiertos al público.  
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proyecto sea el ensanchamiento de 
la acera hacia el interior de la parce-
la y el desdoblamiento de este pla-
no en dos: el plano de la cota +1 m, 
donde se ubica la entrada a la torre 
y al centro cultural; y otro en la cota 
-1 m, donde está el acceso a la bi-
blioteca y al teatro. Recientemente, 
la implantación de vallas en el límite 
delantero de la parcela ha impacta-
do negativamente en la interfaz edi-
ficio-ciudad. No obstante, el diseño 
de la planta baja sigue siendo inte-
resante, y la presencia del centro cul-
tural y del teatro siguen ofreciendo 
actividades de interés ciudadano. 

El Edificio Asahi, ubicado en la esqui-
na con la calle Pamplona, es un edi-
ficio de oficinas que cuenta con una 
base comercial. Fue proyectado por 
Paulo Casé y Luiz Acioli en 1973. La 
torre es de sección cuadrada y tie-
ne 21 plantas. Los acabados son en 
hormigón visto mezclado con muros 
cortina de cristal opaco y oscuro. La 
base cuenta con una pequeña gale-
ría comercial y el acceso a las torres 
se hace por la planta -1. El progra-
ma no es muy complejo, ni tampoco 
sus espacios colectivos. En cualquier 
caso, es uno de los muchos ejemplos 
de edificio de oficinas con galería 
comercial en la planta baja que con-
tribuyen a crear puntos de intensi-
dad urbana en la avenida. 

El edificio del Shopping Cidade de São 
Paulo y Torre Matarrazzo son de los 
edificios más altos de la avenida. El 
proyecto fue desarrollado por los 
arquitectos Aflalo y Gasperini en 
2007 y fue inaugurado en 2015. Está 
situado en la esquina de la Avenida 
Paulista con la Calle Pamplona, y tie-
ne un programa multifuncional que 
incluye un gran centro comercial en 
las plantas inferiores integrado a una 
torre de oficinas. El centro comercial 
cuenta también con una zona cultu-
ral con cines y un teatro. 

El espacio colectivo interior del cen-
tro comercial es intenso, con tien-
das, bares y restaurantes y se multi-
plica en varias plantas. Sin embargo, 
se trata de un ambiente muy vigila-
do por controles de seguridad que 
impiden la enriquecedora mezcla 
social que podría formarse. Por otra 
parte, se construyó en la esquina 
una pequeña plaza transversal que 
conecta la Avenida Paulista con la 
calle São Carlos do Pinhal a través de 
un recorrido entremediado de jardi-
nes que van bajando de nivel, acom-
pañando la pendiente del terreno. Es 
probable que la construcción de ese 
espacio público haya sido motivada 
por una herramienta de la normativa 
urbanística que ofrece un bono de 
edificabilidad como contrapartida a 
la creación de espacios públicos en 
planta baja. Esta acción se agrade-
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ce por la excesiva cantidad de gen-
te que transita por la avenida y que 
pueden disfrutar de este espacio 
como lugar de descanso. 

El Citicorp Center (1996), también del 
estudio Aflalo y Gasperini, presenta 
una inserción urbana que despierta 
interés en el estudio de los espacios 
colectivos de la Avenida Paulista. El 
edificio sede del Citybank, está com-
puesto por una torre de 20 plantas 
y 93 m de altura. Fue diseñado con 
materiales y formas variadas y está 
emplazado de forma aislada en una 
parcela longitudinal de doble acce-
so: uno por la Av. Paulista y otro por 
la Alameda Santos, la cual enriquece 
el espacio urbano. La planta baja del 
edificio está ocupada por el vestíbu-
lo de acceso a las torres, al cual se 
suma un pequeño local de exposi-
ciones, una agencia bancaria y espa-
cios de estar abiertos y cerrados. 

El desnivel del terreno fue resuelto 
por escaleras mecánicas y por una 
gran escalera de acceso principal. En 
cuanto a sus características CIVITAS, 
se puede decir que por un lado apor-
ta continuidad a la red de espacios 
colectivos, pero por otro, no tiene 
mucha intensidad, probablemente 
por el tipo de actividad al nivel del 
suelo y por la ausencia de versatili-
dad. La sensación de seguridad es 

incuestionable, puesto que es un es-
pacio muy controlado. 

La Fundação Cásper Líbero, más 
conocida como Edificio Gazeta, 
ocupa el número 900 de la Avenida 
Paulista situado entre la Alameda 
Joaquim Eugênio de Lima y la Ala-
meda Campinas. Inaugurado en 
1966, el edificio fue proyectado por 
Figueiredo Ferraz y Celso José Maria 
Ribeiro y fue pensado para abrigar 
las instalaciones de la TV Gazeta y 
de la Radio Gazeta FM, además de un 
gran teatro y un cine. 

El Cine Gazeta empezó a funcionar 
1966, el mismo año de la inaugu-
ración de edificio. Este espacio fue 
reconvertido en lo que es hoy el Re-
serva Cultural. La configuración ac-
tual contiene una cafetería situada 
a la cota cero, y bien integrada a la 
calle, al teatro y a las salas de cine. 
El teatro es bastante activo y estre-
na obras que atraen gran público. 
En1983, fue construida en la cubier-
ta una nueva torre de comunicación 
de 85 metros, la primera en ser ilu-
minada en la ciudad. Actualmente 
realiza tanto actividades de la fun-
dación y del centro cultural como de 
una universidad cuyo acceso se hace 
por la calle posterior.  

La volumetría no es de las más ar-
mónicas. El proyecto original del 
edificio, que preveía la construcción 

Imagen 340.  Publicidad de la construcción del 
Edificio Casper Líbano.
Fuente: Fundación Casper Líbano (website). 
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ría el conjunto, no fue terminado y 
ello comprometió el resultado final. 
Es probable que esta interrupción 
haya ocurrido por una necesidad de 
adaptación de los volúmenes cons-
truidos a la normativa de control 
de la edificabilidad. Con sus catorce 
plantas y aproximadamente 68.000 
m² de techo construido el edificio se 
encuentra separado 3 m de cada lado 
de la parcela. Luego, está compuesto 
por un bloque macizo de dos alturas, 
situado en el límite de la alineación 
y apartado 3 m de cada lateral, con 
acabados en cristal. La parcela tiene 
dos frentes: una por la Avenida Pau-
lista y otra por la calle São Carlos do 
Pinhal, pero esta condición no fue 
explorada en el proyecto, así que las 
dos calles no se conectan físicamen-
te a través del edificio.

La base frontal del volumen cons-
truido, por otra parte, que conecta 
los espacios internos con la ciudad, 
fue diseñada con mucho cuidado y 
la verdad es que aporta mucho a la 
red de espacios colectivos de la ave-
nida. Está compuesta por un panel, 
en conjunto con un gran cristal, que 
hace de límite con la cafetería, por 
grandes pilares y también por la co-
nocida escalera, con sus treinta y dos 
peldaños. El mural de la fachada es 
visible desde lejos porque se proyec-
ta a 45 grados sobre la acera. Fue di-

señado por el artista Fernando Cer-
queira Lemos e inaugurado en 1978. 

Los tres pilotis que conforman esta 
composición también refuerzan la 
entrada de aspecto monumental y 
funcionan como verdaderos enchu-
fes (plugins), que enlazan las esfe-
ras públicas y privadas. Estos fueron 
modificados, pasando de redondos a 
cuadrados a finales de los años 70. 
La escalera es como un anfiteatro, 
donde uno se sienta para disfrutar 
de un rato de descanso o para admi-
rar la intensidad de la ciudad. Este 
conjunto aporta un sentido de re-
ferencia espacial para los paseantes 
de la avenida, estableciéndose como 
símbolo de identidad en la organiza-
ción de la calle. 

El Edificio Palacio 5ª Avenida, diseña-
do por Pedro Paulo de Mello Saraiva 
y Miguel Juliano en 1959, es un clási-
co de la Paulista. Emplazado en una 
parcela ancha, pero no demasiado 
alargada, alberga un zócalo comer-
cial y una torre de oficinas puesta 
perpendicularmente en relación a 
la avenida. El bloque alto está con-
struido sobre pilotis, haciendo que 
todo el conjunto adquiera ligereza. 
La volumetría puede estar inspira-
da en el Lever House de Nueva York, 
pero tiene sus particularidades. En-
tre la acera y el acceso al bloque 
comercial hay un espacio intermedio 
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interesante, donde hay aperturas en 
el forjado que permiten que se visu-
alice el aparcamiento de la planta -1. 
Para conectar la acera al forjado de 
la planta baja del bloque comercial, 
que está sutilmente elevado en rel-
ación a la acera, hay una rampa que 
accede a una pequeña plaza que se 
confunde con el vestíbulo del edifi-
cio y se mezcla con los pasillos de la 
galería, estableciendo una relación 
continua. Los pilotis robustos tam-
bién impactan y atraen a la atención 
de los usuarios de la avenida, dán-
dole identidad al edificio. 

El Edificio Nações Unidas, contem-
poráneo al Conjunto Nacional, com-
parte con éste semejanzas en cuanto 
a su programa y tipología edifica-
toria. Proyectado por el arquitecto 
Abelardo de Souza, en 1952, está 
compuesto por tres bloques: un zó-
calo comercial y dos torres de vivi-
endas, una contigua a Paulista y 
otra perpendicular a ella, también 
de vivienda. El zócalo ocupa toda la 
superficie de la parcela que es alar-
gada y tiene frente a tres vías difer-
entes: Avenida Paulista, y las calles 
Brigadeiro Luis Antônio y São Carlos 
do Pinhal. 

El diseño de los espacios interiores 
incluye una galería comercial en 
planta baja, que conecta la Av. Pau-
lista con la calle São Carlos do Pin-

hal. Esta funciona como una calle, 
con tiendas variadas a mano dere-
cha, y accesos a las viviendas, a la 
izquierda. A ello se suma el hecho de 
que muchas de las tiendas y bares 
de la galería tienen doble acceso, 
uno por el pasillo y otro por la calle 
Brigadeiro Luís Antonio. Estas condi-
ciones generan pequeñas transver-
salidades en relación al pasillo y a 
la calle, semejante a un sistema de 
matrices de informática formado por 
otras matrices más pequeñas enca-
denadas. Intervenciones recientes 
han desvirtuado el proyecto origi-
nal, principalmente el acceso princi-
pal de la Av. Paulista, aunque el edi-
ficio sigue estando muy integrado a 
la ciudad. 

El Instituto Itaú Cultural fue proyec-
tado en 1992 por Ernest Mange. Está 
situado en la esquina de la Avenida 
Paulista con la calle Leôncio de Car-
valho, cerca de donde empieza la 
avenida, y fue diseñado para alber-
gar un espacio cultural financiado 
por el Banco Itaú, uno de los bancos 
más importantes del país. En 2002 la 
base del edificio y la fachada fueron 
reformadas por el arquitecto Rober-
to Loeb. Tiene un aire futurista que 
le aporta una estructura metálica, 
cerramientos de cristal y una gran 
antena en la cubierta. 

Imagen 341.  Instituto Itaú Cultural de Roberto Loeb 
en 1995, exterior e interior.  
Fuente: Loeb e Capote (site oficial); fotos de la autora 
(2014).
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Imagen 342.  Parque Cultura Paulista, con la Casa das Rosas y edificio de oficinas en la parte posterior de la parcela.
Fotos de la autora  (2014).

En la reforma, el vestíbulo del cen-
tro cultural fue ampliado y allí se 
construyó una mediateca. La planta 
baja fue tratada como una planta 
libre, fuera el espacio del auditorio 
al fondo. En lo que era el retranqueo 
posterior de la parcela se construyó 
un café con una gran cubierta móvil 
y se emplazó una escalera abierta 
por la cual se puede acceder a las 
demás plantas, junto con los ascen-
sores. Con este diseño la planta baja 
se volvió un área más permeable e 
integrada.

Además, los accesos exteriores fue-
ron rediseñados teniendo en cuenta 
el desnivel de 1,5 m entre la planta 
baja del edificio y la acera. Para ello 
fueron proyectadas una escalera y 
una rampa. En la intervención tam-
bién se introdujo una marquesina en 
la puerta para atraer a los peatones, 
tal como explicó el Loeb5. Pero lo 
más interesante del diseño del um-
5      Véase memoria técnica en el website del arquitecto: 
http://w w w.loebcapote.com/projetos/88/f icha_
tecnica.

bral de acceso al edificio es que se 
formó, en el remate de la rampa, una 
especie de banco que es muy utiliza-
do por los que esperan para entrar 
en el centro cultural o por la gente 
que pasa por el lugar, caracterizán-
dose también como punto de en-
cuentro. Al final, todo el edificio es 
un equipamiento colectivo, diseña-
do para la cultura y para el ocio, en 
el cual la urbanidad efectivamente 
se desplaza en vertical. 

La Casa das Rosas es otro caso de 
dilatación y transversalidad peato-
nal generadas en el interior de la 
manzana. La vivienda fue proyecta-
da en el año 1927 por el reconocido 
arquitecto Ramos de Azevedo para 
una de sus hijas. Pero a lo largo del 
proceso de renovación de la aveni-
da, el edificio estuvo en riesgo de ser 
derribado, y ello fue evitado a partir 
de un acuerdo con los propietarios. 
Este exigía que el edificio de valor 
histórico fuera preservado al tiempo 
en que se incrementaría el potencial 

1. 2. 3. 4. 5.



445

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

Imagen 343.  Casa das Rosas y el Edificio Parque 
Cultural Paulista al fondo.
Fuente: Governo Estado de São Paulo (website ofi-
cial), Netleland  http://netleland.net (website ofi-
cial), elaboración propia. 

constructivo de un edificio de ofici-
nas a ser construido en la parte pos-
terior de la parcela.

A partir de este acuerdo, regulado 
por una normativa específica, la vi-
vienda fue transformada en un cen-
tro cultural, mientras se construyó, 
al fondo, un edificio alto de oficinas 
proyectado en 1990 por el estudio 
de Julio Neves. Este consiste de un 
prisma rectangular de 21 plantas 
revestido de muro cortina de cris-
tal reflectante. Ubicado de cara a la 
Alameda Santos, el Edificio Parque 
Cultural Paulista está parcialmente 
elevado sobre pilotis, y en la planta 
baja se encuentran paneles y jardi-
nes del paisajista Burle Marx. El di-
seño del jardín tradicional de la casa 
con rosales se ha mantenido en su 
configuración original. La antigua 
glorieta, situada en el interior de la 
parcela, fue reformada y transfor-
mada en una cafetería. Y como el 
conjunto ocupa una de las parcelas 
longitudinales de la avenida, el suelo 
continuo y de acceso público ha per-
mitido crear un pasaje que conecta 
la Avenida Paulista con la Alameda 
Santos. El resultado es un espacio 
muy amable y funcional que ofrece 
buenas oportunidades de contacto 
entre las personas y la ciudad. 

El Centro Cultural São Paulo (CCSP), 
proyecto de Eurico Prado Lopes y 

Luiz Telles, está ubicado en el en-
cuentro de la prolongación de la 
Avenida Paulista con la calle Ver-
gueiro. Está emplazado en el talud 
de la Avenida 23 de Maio, que es la 
principal conexión viaria en sentido 
Norte-Sur del área metropolitana. 
El CCSP Fue proyectado a finales de 
los años 1970 e inaugurado en 1982. 
Ocupó un área que había sido ex-
propiada para la construcción de la 
Estación Vergueiro del metro, lo que 
le garantiza buenas condiciones de 
accesibilidad.

El edificio se compone de un bloque 
horizontal alargado y semienterrado, 
de aproximadamente 400 m de largo 
por 70 m de ancho. Opera a distintos 
niveles distribuidos en cuatro plan-
tas: tres soterradas y una a nivel de 
la calle. La cubierta plana lleva una 
estructura metálica aparente que le 
permite que se formen grandes ale-
ros, dando ligereza al edificio. Ésta 
está revestida por jardines con hier-
ba y hay espacios para tomar el sol 
y está abierto ao público. El edificio 
llega a confundirse con la topografía 
del lugar, gracias a sus formas orgá-
nicas e integradas. 

El programa fue inspirado en el del 
Centro George Pompidou de París e 
incluye actividades a escala metro-
politana. Cuenta con una gran bi-
blioteca, una extensa área de exposi-
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Imagen 344.  Centro Cultural São Paulo: acera de ac-
ceso (calle Vergueiro); biblioteca; acceso público a la 
plaza-atrio; plaza de acceso al metro. 
Fotos de la autora (2014).

Imagen 345.  Esquema de plantas superpuestas desarrolla-
do para el proyecto del CCSP. 
Fuente: Serapião (2012).

ciones, aulas para talleres, dos salas 
de teatro soterradas, pero curiosa-
mente visibles desde arriba, de la 
cota cero. Tiene también dos plazas 
internas, una más cerca de la boca 
de metro, que está diseñada como 
acceso, y la otra en la parte cen-
tral del edificio que opera como un 
atrio. Esta plaza está compuesta por 
una cafetería con jardines y árboles 
preexistentes que fueron preserva-
dos, una escalera que da acceso a la 
cubierta-jardín, una cafetería, y es 
también un vestíbulo que conecta 
el acceso a la calle a la biblioteca y 
otros espacios interiores. Este acce-
so establecido con la calle Vergueiro 
se hace a través de un piso inclinado 
continuo y sin puertas o cierres. Otra 
fuerte relación que establece con el 
entorno es el voladizo que se forma 
en el alero del edificio que permite 
que encubra parcialmente la acera, 
aproximando el edificio a la ciudad. 

Un aspecto que llama la atención en 
el proyecto del centro cultural es la 
continuidad que establece con los 
espacios públicos del entorno. Una 

de las claves es que el edificio tiene 
dos accesos principales sin cierres, 
uno en un extremo y otro en la mitad 
del edificio, que captan flujos difer-
entes, tanto los que vienen del met-
ro como los que vienen de la Aveni-
da Paulista y barrios contiguos. Estas 
puertas están interconectadas por 
dos amplios y largos pasillos parale-
los, que distribuyen y organizan las 
actividades interiores. Dentro de la 
biblioteca se desdoblan en rampas 
que cruzan su espacio interior de 
punta a punta. Según declararon los 
arquitectos, desde el inicio, el diseño 
de este camino pretendía recrear el 
ambiente de una calle en el interior 
del edificio. 

El resultado son espacios dinámicos 
que integran un conjunto de espa-
cios encadenados por un recorrido 
común y por una plataforma conti-
nua que acompaña la pendiente de 
la acera enlazándola con los patios 
interiores. Formándose así una red 
de espacios colectivos propia y de 
gran intensidad y versatilidad. 
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Otras iniciativas recientes en la ciui-
dad siguen perpetuando el patrón 
de espacio público que se estab-
leció hasta entonces en situaciones 
com las presentadas hasta aqui. Un 
ejemplo notable es el edificio pro-
yectado para abrigar el Instituto Mo-
reira Sales en el extremo norte de la 
Avenida Paulista, en un terreno re-
lativamente pequeño, situado entre 
as ruas Bela Cintra y Consolação. El 
proyecto fue elegido a partir de la 
realización de un concurso realizado 
en 2011 donde participaron algunos 
de las mejores estudios de arquitec-
tura de la ciudad: Andrade Morettin 
Arquitetos, SPBR Arquitetos, Bernar-
des Jacobsen Arquitetura, Una Ar-
quitetos, Studio MK 27 e Arquitetos 

Associados. El equipo ganador fue el 
de Andrade Morettin Arquitetos. 

El concepto del proyecto ganador 
parte de la idea de duplicar el es-
pacio colectivo que tenían pensado 
para ocupar la planta baja, a partir 
de la creación de una segunda “pla-
za” en la cuarta planta del edificio, y 
para ello mantiene diáfana la planta 
baja, donde se forma un espacio pú-
blico cubierto. Las escaleras mecáni-
cas facilitan el acceso al interior del 
edificio que tendrá una amplia área 
de exposición de obras de arte y 
contará también con una sala de 
cine y un auditorio, una biblioteca 
enfocada en el tema de la fotografía, 
además de aulas para cursos, una 
cafetería, tienda y la administración 

Imagen 346.  Croquis conceptual, sección y ma-
queta de la propuesta vencedora del concurso 
de proyecto de la nueva sede del Instituto Morei-
ra Sales en São Paulo, por el estudio de Andrade 
Morettin.
Fuente: Andrade Morettin (website).



448 del IMS. El resultado se verá después 
de la inauguración, prevista para fi-
nales de 2016.

En base a los análisis de los edificios 
desarrollados hasta aquí, se pudo 
constatar que la renovación de la 
Avenida Paulista, con sustituciones 
hechas parcela a parcela, ha resulta-
do en un tejido bastante heterogé-
neo, según su volumetría, funciones 
y tipología de los espacios colecti-
vos. Entre ellos, algunos destacan 
por la capacidad de establecer, a 
través de la arquitectura, relaciones 
muy positivas con la ciudad. 

De las actividades en planta baja de 
los dieciséis edificios estudiados en 
detalle6, se verificó que seis de ellos 
tienen en la planta baja un espacio 
cultural: el Cine Belas Artes, la Fiesp, 
el Edificio Gazeta, el Itaú Cultural, la 
Casa de las Rosas y el Centro Cultural 
São Paulo. Este número se ampliará 
en poco tiempo, con la conclusión 
de la reforma del SESC y del Instituto 
Moreira Sales. El Conjunto Nacional 
también podía ser añadido a este 
grupo pues frecuentemente se orga-
nizan exposiciones o instalaciones 
artísticas en los pasillos y área cen-
tral de la cota cero. Además cuenta 
con un cine alternativo y tres tiendas 
de la Libraría Cultura, importante 

6   Véase fichas correspondientes.

referente en la venta de libros espe-
cializado en el tema de las artes en 
general la cual, además, suele reali-
zar eventos culturales en su interior. 
El acceso a la torre, en la mayoría 
de los casos estudiados, también se 
encuentra a la cota cero, y en po-
cas situaciones están ubicadas en la 
planta +1 o -1, como en la Fiesp y Ed. 
Asahi, respectivamente. Esa condi-
ción hace con que los flujos se aca-
ben mezclando y complementando.

Algunos edificios concentran co-
mercios y servicios al nivel del sue-
lo, como el Conjunto Nacional, el 
Shopping da Cidade de São Paulo, 
la Galería Trianon y el Nações Uni-
das, cuyas actividades se caracte-
rizan principalmente por tiendas y 
restaurantes con gran afluencia de 
clientes a la hora de las comidas. Y 
están también los que se dedican 
solamente a actividades comer-
ciales, como los edificios Asahi y 
5ª Avenida, destacándose en estos 
casos el comercio de indumentaria, 
de productos electrónicos y de 
informática. Luego, una serie de 
plantas bajas son espacios verdes 
o áreas de contemplación, como la 
Cetenco Plaza, el Masp, la plaza del 
Shopping Cidade de São Paulo, la es-
calera del edificio Gazeta y los jardi-
nes de la Casa das Rosas. El Citicorp, 
por otra parte, se diferencía por te-
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ner sólo espacios de servicios, como 
cajeros y una pequeña área de expoy-
sición. Esa diversidad de soluciones 
es también lo que enriquece la espa-
cialidad del eje. 

De manera general los espacios co-
lectivos de los edificios estudiados, 
y que destacan por generar vida ur-
bana en la Avenida Paulista suelen 
ser acotados, lo que, según demos-
tró Gehl (1971), es un factor positivo 
que genera intimidad y acerca a las 
personas. Según el autor, la distancia 
máxima para que se generen los con-
tactos visuales necesarios para que 
ocurra la interacción social es de 30 
metros. Esta distancia está presente 
en la mayoría de casos estudiados.  

Entre las soluciones de proyectos 
que generan y potencializan la ur-
banidad en planta baja, se verificó 

por lo menos cuatro que se repiten 
en diferentes situaciones: dilatación, 
conexión transversal, espiral y des-
plazamiento vertical. La dilatación 
aparece en el MASP, en la plaza de-
lantera del Citicorp Center y en otros 
casos, como el Banco Safra, cuyo le-
vantamiento no se hizo en detalle, 
pero que tiene delante un espacio 
muy activo desde el punto de vista 
de la vida urbana. La conexión trans-
versal se verifica en muchísimos 
proyectos, como de la Cetenco Pla-
za, Conjunto Nacional, Casa das Ro-
sas, Galeria Trianon, Nações Unidas 
y en otros menos estudiados como 
la plaza Mario Covas, Shopping Top 
Center, Shopping Center 3. La espi-
ral se genera en galerías de una sola 
entrada, como el 5ª Avenida, el Asahi 
y Shopping da Cidade de São Paulo. 

Imagen 347.  Claves de proyecto de los edificios que generan urbanidad en la Avenida Paulista. 
Elaboración propia, 2016.



450 Se verifica también que la arquitec-
tura más reciente de la Av. Paulista 
sigue, en parte, la tradición de las 
plantas permeables, desarrollada 
por los arquitectos del Movimiento 
Moderno. Sin embargo, en general, 
los edificios establecen relaciones 
indirectas con la ciudad a través de 
espacios poco interactivos y una ar-
quitectura demasiado corporativa, 
como es el caso del Citicorp y del 
Jorge Riskallah Jorge. Además, la ma-
yoría tiene un control de seguridad 
excesivo, lo que afecta a la esponta-
neidad de las personas. En cualquier 
caso, la variedad espacial, los enla-
ces y relaciones que establecen ha-
cen que el espacio colectivo crezca 
en varias direcciones y dimensiones, 
ofreciendo mejores oportunidades 
para la formación de las redes socia-
les urbanas. 

La sistematización de la información 
y análisis gráficos relativos a cada 
edificio estudiado se muestra en las 
fichas presentadas a la continuación. 
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5.3 PIEZAS (PLUGINS) DE 
ARTICULACIÓN ENTRE EDIFICIO Y 
CIUDAD

El diseño de los elementos arquitec-
tónicos que conectan el edificio con 
la ciudad, con sus ángulos y contor-
nos, es decisivo en la configuración 
de los espacios colectivos siendo 
su aspecto resultado de decisiones 
concretas de proyecto. Por ello, es-
tos elementos, los que en este traba-
jo se llamó plugins, tienen formas tan 
variables como la capacidad creativa 
de los arquitectos.

A fin de identificar estos ángulos y 
contornos en los edificios de la Ave-
nida Paulista y de encontrar claves 
comunes entre las distintas propues-
tas que generan urbanidad, se reali-
zaron análisis a escala de detalle ar-
quitectónico a partir de zooms sobre 
aquellos espacios, configurados por 
los edificios, que atraen y concen-
tran a la gente. Se considera que la 
interpretación de estos elementos, 
con sus estructuras, capacidades de 
enlaces y símbolos, puede contribuir 
a que se vuelvan referentes en la de-
finición de estrategias para interven-
ciones futuras. 

Las piezas o plugins de articulación 
entre edificios y ciudad, según se 
demostró al principio, son consi-
derados elementos arquitectóni-

cos activadores de urbanidad. Son 
como enchufes que permiten que 
el edificio se conecte con el espacio 
urbano, así como un ordenador se 
conecta a una fuente de energía. Se 
constituyen, por lo tanto, en recur-
sos fundamentales para el buen fun-
cionamiento de la red de espacios 
colectivos pues además de articular 
los diferentes espacios, refuerzan las 
condiciones CIVITAS. En esta investi-
gación se ha verificado la importan-
cia de estas piezas como partes de 
un puzzle, sin las cuales el conjunto 
de la ciudad no termina de funcio-
nar. Esto es así porque permiten la 
construcción de recorridos urbanos 
más allá de las calles y se establecen 
como interfaces entre los distintos 
niveles promoviendo la formación 
de nuevas redes sociales (materiales 
y virtuales).

El diseño de estos enchufes incluye, 
entre otras soluciones, el ensancha-
miento de las aceras, la conforma-
ción de galerías de conexión a tra-
vés de la manzana y recorridos de 
acceso a los edificios, que abiertos 
al público crean pasajes peatonales. 
También es recurrente la presencia 
de elementos versátiles como plata-
formas planas, pequeñas plazas en 
frentes o interiores y otros espacios 
de uso público cuya yuxtaposición 
forma secuencias de espacios que 
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complementarios para el peatón. 

También caracterizan estas piezas 
elementos constructivos como forja-
dos, pilares y vigas que se ponen en 
evidencia en estos espacios de tran-
sición, así como los vestíbulos de ac-
ceso a los bloques, las marquesinas, 
los balcones y otros voladizos, apar-
camientos públicos, las  terrazas, 
los jardines, plazas, parques, patios 
y también todo lo que es mobiliario 
urbano fijo, como mesas, bancos, si-
llas que acaban generando una cir-
culación intensa de personas entre 
los edificios, acercando la gente a la 
arquitectura.

Se suman también como conecto-
res, las piezas de enlace entre los 
distintos planos como ascensores, 
rampas y escaleras; plazas elevadas 
y rebajadas; y vestíbulos del metro 
que unen las aceras por debajo de la 
calle, donde se emplazan quioscos y 
pequeñas tiendas que dan soporte a 
las actividades ciudadanas. 
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Imagen 348.  Elementos arquitectónicos utilizados según la estrategia de proyecto: desplazamiento vertical, dilatación, conexión transversal, espiral. 
Elaboración propia. 

Imagen 349.  Situaciones de desdoblamiento del 
plano del suelo en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora  (2014).

En el caso de la Avenida Paulista, se 
verificó una gran variedad de dise-
ños los plugins que aportan no sólo 
individualmente al buen funciona-
miento de los espacios internos y 
externos, sino también a las simbo-
logías que construyen la imagen de 
la ciudad.

La construcción centenaria de este 
eje hace que presente formas y len-
guajes distintos que varían según 
el programa de actividades, princi-
palmente de la planta baja. En cual-
quier caso, exhiben entre ellos una 
traza común: la intención de rela-

cionarse y engancharse a la aveni-
da. Se ha procurado clasificar estas 
soluciones según las estrategias de 
proyecto: desplazamiento vertical, 
dilatación, conexión transversal y 
espiral, procurando identificar qué 
tipo de piezas se repiten y de qué 
forma se diferencian y se combinan 
en soluciones híbridas. 

En edificios en donde es evidente 
que el plano del suelo se despliega 
en vertical, es recurrente el uso de 
rampas, ascensores y escaleras. Otras 
piezas de conexión que amplían los 
recorridos y la red de espacios co-
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lectivos son las plazas elevadas, las 
plazas rebajadas y los vestíbulos del 
metro. Son representativas de esto 
las soluciones de la Fiesp, del Quinta 
Avenida y del Gazeta. 

En las construcciones que presen-
tan algún tipo de dilatación en re-
lación al espacio público, se notan 
gestos como ensanchamiento de la 
acera hacía el interior de los límites 
de la parcela, voladizos que avanzan 
sobre la calle, o por medio de ele-
mentos frágiles, como toldos u otras 

estructuras efímeras. Son igualmen-
te elementos arquitectónicos de 
esta categoría las marquesinas, los 
bancos o desniveles donde es posi-
ble sentarse, o las pequeñas plazas, 
como las del Citicorp, tanto en la 
parte delantera como en el acceso 
posterior. En los edificios, como el 
edificio São Luis, entre otros, donde 
la galería comercial limita con el pa-
seo público, la simple presencia de 
los escaparates se convierte en ele-
mento de atracción. 

Imagen 350.  Situaciones de dilatación en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora  (2014).
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Imagen 351.  Situaciones de dilatación en la Avenida 
Paulista.  
Fotos de la autora (2014).
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Imagen 352.  Situaciones de conexión transver-
sal en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora (2014).

Las perforaciones, marcadas por 
galerías y espacios intersticiales, 
invitan al peatón pues diversifican 
las posibilidades a nivel de la circu-
lación y contemplación, replicando 
en muchos casos el ambiente de la 
calle. Los recorridos de acceso a las 
torres de oficinas y los vestíbulos de 
acceso a las mismas también acaban 
generando una circulación intensa 
de personas entre los edificios apor-
tándoles vitalidad.

Las actividades en el interior que son 
visibles desde la calle también crean 
condiciones de atracción, por ello 
el uso de elementos transparentes 
como el cristal aparece en espacios 
como el Reserva Cultural, Itaú Cul-

tural, etc. El diseño de las puertas 
es también importante así como las 
dimensiones del pasaje, que en el 
caso de pasajes interiores, como en 
el Nações Unidas, Fnac o Conjunto 
Nacional, no suelen ser muy altas ni 
tampoco muy estrechas, sino que es-
tán adaptadas a la escala del peatón. 

Las situaciones en espiral se caracte-
rizan, en general, por lugares con un 
único acceso, siendo el peatón atraí-
do, en gran parte, por la actividad 
comercial que tiene lugar en planta 
baja y que suele ser visible desde la 
acera o estar físicamente integrada 
a la calle. Esta situación es común 
en las galerías en forma de U, muy 
abundantes en la avenida y suelen 
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chas tiendas y quiscos. 

Existen también situaciones híbri-
das, como en el Conjunto Nacio-
nal, con sus perforaciones y des-
doblamiento del plano del suelo; el 
Citicorp, con dilataciones en los dos 
extremos unidas por un solo pasillo 
longitudinal; la Cetenco Plaza, con 
ensanchamientos y conexiones pea-
tonales por dentro de la manzana. 
En estos, la complejidad de la red 
interna de ambientes colectivos re-
fleja la rica calidad espacial que se 
construye, a partir de un riguroso 
control de las diferentes escalas y 
del uso del umbral entre el espacio 
edificado y libre, equilibrando den-
sidades y porosidades, juegos de lu-
ces y sombras, vacíos y áreas activas 
como resultado de la búsqueda de la 
complementariedad espacial. 

A pesar de ello, en los barrios vecinos, 
el patrón de la red de espacios colec-
tivos ya no es ese, sino que vuelve a 

concretarse mediante la tradicional 
división calle-plaza-parque, de un 
lado, y edificios privados separados 
por vallas y muros, de otro. 

El diseño del espacio público, como 
ya se mencionó, es fundamental 
y determinante para el desarrollo 
de la trama analizada, pues en re-
alidad es estructurador de todo el 
conjunto. Pero éste también puede 
dilatarse o ramificarse de diferentes 
maneras. En la Avenida Paulista las 
aceras son amplias, iluminadas, con -
tinuas y ofrecen buenas condiciones 
para que las personas caminen. Las 
proporciones y condiciones de los 
espacios públicos de la Paulista, la 
continuidad del pavimento y la au-
sencia de escalones entre los suelos 
de una parcela y otra pueden servir 
de ejemplo inclusive para la regla-
mentación de diseños y acabados de 
los paseos públicos de otras áreas de 
la ciudad. 

Imagen 353.  Situaciones de enlaces tipo espiral de 
edificios de la Avenida Paulista.  
Fotos de la autora (2014).
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Las variaciones de los espacios pú-
blicos de la avenida se presentan 
también a través de soluciones al-
ternativas, como la ocupación de 
una parcela por un pequeño parque 
público (Parque Mario Covas) y el 
cierre parcial de una calle al acceso 
vehicular (Alameda de las Flores), 
que pueden ser aplicados en otros 
ámbitos. En cualquier caso, por ser 
un tema muy amplio y complejo 
merece un estudio específico para 
profundizar en sus posibilidades. 

Se verifica finalmente que estos com-
ponentes tienen un papel impor-
tante más allá de la forma-función, 
que es atribuir valor simbólico a 
los edificios que, mediante su uti-
lización, pasan a ser reconocidos por 
los ciudadanos como lugares suyos. 
Además, con los perímetros que los 
definen y las actividades que ofre-
cen, van complementando y acen-
tuando el aspecto tridimensional de 
la calle, al mismo tiempo en que los 
edificios generan centralidades pun-
tales, que al repetirse y encadenarse 
a lo largo de todo el eje terminan por 
configurar su centralidad lineal. 

Imagen 354.  Parque Mario Covas. 
Foto de la autora (2014).
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5.3 PIEZAS (PLUGINS) DE 
ARTICULACIÓN ENTRE EDIFICIO Y 
CIUDAD

El diseño de los elementos arquitec-
tónicos que conectan el edificio con 
la ciudad, con sus ángulos y contor-
nos, es decisivo en la configuración 
de los espacios colectivos siendo 
su aspecto resultado de decisiones 
concretas de proyecto. Por ello, es-
tos elementos, los que en este traba-
jo se llamó plugins, tienen formas tan 
variables como la capacidad creativa 
de los arquitectos.

A fin de identificar estos ángulos y 
contornos en los edificios de la Ave-
nida Paulista y de encontrar claves 
comunes entre las distintas propues-
tas que generan urbanidad, se reali-
zaron análisis a escala de detalle ar-
quitectónico a partir de zooms sobre 
aquellos espacios, configurados por 
los edificios, que atraen y concen-
tran a la gente. Se considera que la 
interpretación de estos elementos, 
con sus estructuras, capacidades de 
enlaces y símbolos, puede contribuir 
a que se vuelvan referentes en la de-
finición de estrategias para interven-
ciones futuras. 

Las piezas o plugins de articulación 
entre edificios y ciudad, según se 
demostró al principio, son consi-
derados elementos arquitectóni-

cos activadores de urbanidad. Son 
como enchufes que permiten que 
el edificio se conecte con el espacio 
urbano, así como un ordenador se 
conecta a una fuente de energía. Se 
constituyen, por lo tanto, en recur-
sos fundamentales para el buen fun-
cionamiento de la red de espacios 
colectivos pues además de articular 
los diferentes espacios, refuerzan las 
condiciones CIVITAS. En esta investi-
gación se ha verificado la importan-
cia de estas piezas como partes de 
un puzzle, sin las cuales el conjunto 
de la ciudad no termina de funcio-
nar. Esto es así porque permiten la 
construcción de recorridos urbanos 
más allá de las calles y se establecen 
como interfaces entre los distintos 
niveles promoviendo la formación 
de nuevas redes sociales (materiales 
y virtuales).

El diseño de estos enchufes incluye, 
entre otras soluciones, el ensancha-
miento de las aceras, la conforma-
ción de galerías de conexión a tra-
vés de la manzana y recorridos de 
acceso a los edificios, que abiertos 
al público crean pasajes peatonales. 
También es recurrente la presencia 
de elementos versátiles como plata-
formas planas, pequeñas plazas en 
frentes o interiores y otros espacios 
de uso público cuya yuxtaposición 
forma secuencias de espacios que 



486 funcionan a modo de ambientes 
complementarios para el peatón. 

También caracterizan estas piezas 
elementos constructivos como forja-
dos, pilares y vigas que se ponen en 
evidencia en estos espacios de tran-
sición, así como los vestíbulos de ac-
ceso a los bloques, las marquesinas, 
los balcones y otros voladizos, apar-
camientos públicos, las  terrazas, 
los jardines, plazas, parques, patios 
y también todo lo que es mobiliario 
urbano fijo, como mesas, bancos, si-
llas que acaban generando una cir-
culación intensa de personas entre 
los edificios, acercando la gente a la 
arquitectura.

Se suman también como conecto-
res, las piezas de enlace entre los 
distintos planos como ascensores, 
rampas y escaleras; plazas elevadas 
y rebajadas; y vestíbulos del metro 
que unen las aceras por debajo de la 
calle, donde se emplazan quioscos y 
pequeñas tiendas que dan soporte a 
las actividades ciudadanas. 
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Imagen 348.  Elementos arquitectónicos utilizados según la estrategia de proyecto: desplazamiento vertical, dilatación, conexión transversal, espiral. 
Elaboración propia. 

Imagen 349.  Situaciones de desdoblamiento del 
plano del suelo en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora  (2014).

En el caso de la Avenida Paulista, se 
verificó una gran variedad de dise-
ños los plugins que aportan no sólo 
individualmente al buen funciona-
miento de los espacios internos y 
externos, sino también a las simbo-
logías que construyen la imagen de 
la ciudad.

La construcción centenaria de este 
eje hace que presente formas y len-
guajes distintos que varían según 
el programa de actividades, princi-
palmente de la planta baja. En cual-
quier caso, exhiben entre ellos una 
traza común: la intención de rela-

cionarse y engancharse a la aveni-
da. Se ha procurado clasificar estas 
soluciones según las estrategias de 
proyecto: desplazamiento vertical, 
dilatación, conexión transversal y 
espiral, procurando identificar qué 
tipo de piezas se repiten y de qué 
forma se diferencian y se combinan 
en soluciones híbridas. 

En edificios en donde es evidente 
que el plano del suelo se despliega 
en vertical, es recurrente el uso de 
rampas, ascensores y escaleras. Otras 
piezas de conexión que amplían los 
recorridos y la red de espacios co-
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lectivos son las plazas elevadas, las 
plazas rebajadas y los vestíbulos del 
metro. Son representativas de esto 
las soluciones de la Fiesp, del Quinta 
Avenida y del Gazeta. 

En las construcciones que presen-
tan algún tipo de dilatación en re-
lación al espacio público, se notan 
gestos como ensanchamiento de la 
acera hacía el interior de los límites 
de la parcela, voladizos que avanzan 
sobre la calle, o por medio de ele-
mentos frágiles, como toldos u otras 

estructuras efímeras. Son igualmen-
te elementos arquitectónicos de 
esta categoría las marquesinas, los 
bancos o desniveles donde es posi-
ble sentarse, o las pequeñas plazas, 
como las del Citicorp, tanto en la 
parte delantera como en el acceso 
posterior. En los edificios, como el 
edificio São Luis, entre otros, donde 
la galería comercial limita con el pa-
seo público, la simple presencia de 
los escaparates se convierte en ele-
mento de atracción. 

Imagen 350.  Situaciones de dilatación en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora  (2014).
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Imagen 351.  Situaciones de dilatación en la Avenida 
Paulista.  
Fotos de la autora (2014).
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Imagen 352.  Situaciones de conexión transver-
sal en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora (2014).

Las perforaciones, marcadas por 
galerías y espacios intersticiales, 
invitan al peatón pues diversifican 
las posibilidades a nivel de la circu-
lación y contemplación, replicando 
en muchos casos el ambiente de la 
calle. Los recorridos de acceso a las 
torres de oficinas y los vestíbulos de 
acceso a las mismas también acaban 
generando una circulación intensa 
de personas entre los edificios apor-
tándoles vitalidad.

Las actividades en el interior que son 
visibles desde la calle también crean 
condiciones de atracción, por ello 
el uso de elementos transparentes 
como el cristal aparece en espacios 
como el Reserva Cultural, Itaú Cul-

tural, etc. El diseño de las puertas 
es también importante así como las 
dimensiones del pasaje, que en el 
caso de pasajes interiores, como en 
el Nações Unidas, Fnac o Conjunto 
Nacional, no suelen ser muy altas ni 
tampoco muy estrechas, sino que es-
tán adaptadas a la escala del peatón. 

Las situaciones en espiral se caracte-
rizan, en general, por lugares con un 
único acceso, siendo el peatón atraí-
do, en gran parte, por la actividad 
comercial que tiene lugar en planta 
baja y que suele ser visible desde la 
acera o estar físicamente integrada 
a la calle. Esta situación es común 
en las galerías en forma de U, muy 
abundantes en la avenida y suelen 



492 ser lugares de intensidad con mu-
chas tiendas y quiscos. 

Existen también situaciones híbri-
das, como en el Conjunto Nacio-
nal, con sus perforaciones y des-
doblamiento del plano del suelo; el 
Citicorp, con dilataciones en los dos 
extremos unidas por un solo pasillo 
longitudinal; la Cetenco Plaza, con 
ensanchamientos y conexiones pea-
tonales por dentro de la manzana. 
En estos, la complejidad de la red 
interna de ambientes colectivos re-
fleja la rica calidad espacial que se 
construye, a partir de un riguroso 
control de las diferentes escalas y 
del uso del umbral entre el espacio 
edificado y libre, equilibrando den-
sidades y porosidades, juegos de lu-
ces y sombras, vacíos y áreas activas 
como resultado de la búsqueda de la 
complementariedad espacial. 

A pesar de ello, en los barrios vecinos, 
el patrón de la red de espacios colec-
tivos ya no es ese, sino que vuelve a 

concretarse mediante la tradicional 
división calle-plaza-parque, de un 
lado, y edificios privados separados 
por vallas y muros, de otro. 

El diseño del espacio público, como 
ya se mencionó, es fundamental 
y determinante para el desarrollo 
de la trama analizada, pues en re-
alidad es estructurador de todo el 
conjunto. Pero éste también puede 
dilatarse o ramificarse de diferentes 
maneras. En la Avenida Paulista las 
aceras son amplias, iluminadas, con -
tinuas y ofrecen buenas condiciones 
para que las personas caminen. Las 
proporciones y condiciones de los 
espacios públicos de la Paulista, la 
continuidad del pavimento y la au-
sencia de escalones entre los suelos 
de una parcela y otra pueden servir 
de ejemplo inclusive para la regla-
mentación de diseños y acabados de 
los paseos públicos de otras áreas de 
la ciudad. 

Imagen 353.  Situaciones de enlaces tipo espiral de 
edificios de la Avenida Paulista.  
Fotos de la autora (2014).
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Las variaciones de los espacios pú-
blicos de la avenida se presentan 
también a través de soluciones al-
ternativas, como la ocupación de 
una parcela por un pequeño parque 
público (Parque Mario Covas) y el 
cierre parcial de una calle al acceso 
vehicular (Alameda de las Flores), 
que pueden ser aplicados en otros 
ámbitos. En cualquier caso, por ser 
un tema muy amplio y complejo 
merece un estudio específico para 
profundizar en sus posibilidades. 

Se verifica finalmente que estos com-
ponentes tienen un papel impor-
tante más allá de la forma-función, 
que es atribuir valor simbólico a 
los edificios que, mediante su uti-
lización, pasan a ser reconocidos por 
los ciudadanos como lugares suyos. 
Además, con los perímetros que los 
definen y las actividades que ofre-
cen, van complementando y acen-
tuando el aspecto tridimensional de 
la calle, al mismo tiempo en que los 
edificios generan centralidades pun-
tales, que al repetirse y encadenarse 
a lo largo de todo el eje terminan por 
configurar su centralidad lineal. 

Imagen 354.  Parque Mario Covas. 
Foto de la autora (2014).
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5.3 PIEZAS (PLUGINS) DE 
ARTICULACIÓN ENTRE EDIFICIO Y 
CIUDAD

El diseño de los elementos arquitec-
tónicos que conectan el edificio con 
la ciudad, con sus ángulos y contor-
nos, es decisivo en la configuración 
de los espacios colectivos siendo 
su aspecto resultado de decisiones 
concretas de proyecto. Por ello, es-
tos elementos, los que en este traba-
jo se llamó plugins, tienen formas tan 
variables como la capacidad creativa 
de los arquitectos.

A fin de identificar estos ángulos y 
contornos en los edificios de la Ave-
nida Paulista y de encontrar claves 
comunes entre las distintas propues-
tas que generan urbanidad, se reali-
zaron análisis a escala de detalle ar-
quitectónico a partir de zooms sobre 
aquellos espacios, configurados por 
los edificios, que atraen y concen-
tran a la gente. Se considera que la 
interpretación de estos elementos, 
con sus estructuras, capacidades de 
enlaces y símbolos, puede contribuir 
a que se vuelvan referentes en la de-
finición de estrategias para interven-
ciones futuras. 

Las piezas o plugins de articulación 
entre edificios y ciudad, según se 
demostró al principio, son consi-
derados elementos arquitectóni-

cos activadores de urbanidad. Son 
como enchufes que permiten que 
el edificio se conecte con el espacio 
urbano, así como un ordenador se 
conecta a una fuente de energía. Se 
constituyen, por lo tanto, en recur-
sos fundamentales para el buen fun-
cionamiento de la red de espacios 
colectivos pues además de articular 
los diferentes espacios, refuerzan las 
condiciones CIVITAS. En esta investi-
gación se ha verificado la importan-
cia de estas piezas como partes de 
un puzzle, sin las cuales el conjunto 
de la ciudad no termina de funcio-
nar. Esto es así porque permiten la 
construcción de recorridos urbanos 
más allá de las calles y se establecen 
como interfaces entre los distintos 
niveles promoviendo la formación 
de nuevas redes sociales (materiales 
y virtuales).

El diseño de estos enchufes incluye, 
entre otras soluciones, el ensancha-
miento de las aceras, la conforma-
ción de galerías de conexión a tra-
vés de la manzana y recorridos de 
acceso a los edificios, que abiertos 
al público crean pasajes peatonales. 
También es recurrente la presencia 
de elementos versátiles como plata-
formas planas, pequeñas plazas en 
frentes o interiores y otros espacios 
de uso público cuya yuxtaposición 
forma secuencias de espacios que 
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complementarios para el peatón. 

También caracterizan estas piezas 
elementos constructivos como forja-
dos, pilares y vigas que se ponen en 
evidencia en estos espacios de tran-
sición, así como los vestíbulos de ac-
ceso a los bloques, las marquesinas, 
los balcones y otros voladizos, apar-
camientos públicos, las  terrazas, 
los jardines, plazas, parques, patios 
y también todo lo que es mobiliario 
urbano fijo, como mesas, bancos, si-
llas que acaban generando una cir-
culación intensa de personas entre 
los edificios, acercando la gente a la 
arquitectura.

Se suman también como conecto-
res, las piezas de enlace entre los 
distintos planos como ascensores, 
rampas y escaleras; plazas elevadas 
y rebajadas; y vestíbulos del metro 
que unen las aceras por debajo de la 
calle, donde se emplazan quioscos y 
pequeñas tiendas que dan soporte a 
las actividades ciudadanas. 
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Imagen 348.  Elementos arquitectónicos utilizados según la estrategia de proyecto: desplazamiento vertical, dilatación, conexión transversal, espiral. 
Elaboración propia. 

Imagen 349.  Situaciones de desdoblamiento del 
plano del suelo en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora  (2014).

En el caso de la Avenida Paulista, se 
verificó una gran variedad de dise-
ños los plugins que aportan no sólo 
individualmente al buen funciona-
miento de los espacios internos y 
externos, sino también a las simbo-
logías que construyen la imagen de 
la ciudad.

La construcción centenaria de este 
eje hace que presente formas y len-
guajes distintos que varían según 
el programa de actividades, princi-
palmente de la planta baja. En cual-
quier caso, exhiben entre ellos una 
traza común: la intención de rela-

cionarse y engancharse a la aveni-
da. Se ha procurado clasificar estas 
soluciones según las estrategias de 
proyecto: desplazamiento vertical, 
dilatación, conexión transversal y 
espiral, procurando identificar qué 
tipo de piezas se repiten y de qué 
forma se diferencian y se combinan 
en soluciones híbridas. 

En edificios en donde es evidente 
que el plano del suelo se despliega 
en vertical, es recurrente el uso de 
rampas, ascensores y escaleras. Otras 
piezas de conexión que amplían los 
recorridos y la red de espacios co-
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lectivos son las plazas elevadas, las 
plazas rebajadas y los vestíbulos del 
metro. Son representativas de esto 
las soluciones de la Fiesp, del Quinta 
Avenida y del Gazeta. 

En las construcciones que presen-
tan algún tipo de dilatación en re-
lación al espacio público, se notan 
gestos como ensanchamiento de la 
acera hacía el interior de los límites 
de la parcela, voladizos que avanzan 
sobre la calle, o por medio de ele-
mentos frágiles, como toldos u otras 

estructuras efímeras. Son igualmen-
te elementos arquitectónicos de 
esta categoría las marquesinas, los 
bancos o desniveles donde es posi-
ble sentarse, o las pequeñas plazas, 
como las del Citicorp, tanto en la 
parte delantera como en el acceso 
posterior. En los edificios, como el 
edificio São Luis, entre otros, donde 
la galería comercial limita con el pa-
seo público, la simple presencia de 
los escaparates se convierte en ele-
mento de atracción. 

Imagen 350.  Situaciones de dilatación en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora  (2014).
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Imagen 351.  Situaciones de dilatación en la Avenida 
Paulista.  
Fotos de la autora (2014).
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Imagen 352.  Situaciones de conexión transver-
sal en la Avenida Paulista. 
Fotos de la autora (2014).

Las perforaciones, marcadas por 
galerías y espacios intersticiales, 
invitan al peatón pues diversifican 
las posibilidades a nivel de la circu-
lación y contemplación, replicando 
en muchos casos el ambiente de la 
calle. Los recorridos de acceso a las 
torres de oficinas y los vestíbulos de 
acceso a las mismas también acaban 
generando una circulación intensa 
de personas entre los edificios apor-
tándoles vitalidad.

Las actividades en el interior que son 
visibles desde la calle también crean 
condiciones de atracción, por ello 
el uso de elementos transparentes 
como el cristal aparece en espacios 
como el Reserva Cultural, Itaú Cul-

tural, etc. El diseño de las puertas 
es también importante así como las 
dimensiones del pasaje, que en el 
caso de pasajes interiores, como en 
el Nações Unidas, Fnac o Conjunto 
Nacional, no suelen ser muy altas ni 
tampoco muy estrechas, sino que es-
tán adaptadas a la escala del peatón. 

Las situaciones en espiral se caracte-
rizan, en general, por lugares con un 
único acceso, siendo el peatón atraí-
do, en gran parte, por la actividad 
comercial que tiene lugar en planta 
baja y que suele ser visible desde la 
acera o estar físicamente integrada 
a la calle. Esta situación es común 
en las galerías en forma de U, muy 
abundantes en la avenida y suelen 
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chas tiendas y quiscos. 

Existen también situaciones híbri-
das, como en el Conjunto Nacio-
nal, con sus perforaciones y des-
doblamiento del plano del suelo; el 
Citicorp, con dilataciones en los dos 
extremos unidas por un solo pasillo 
longitudinal; la Cetenco Plaza, con 
ensanchamientos y conexiones pea-
tonales por dentro de la manzana. 
En estos, la complejidad de la red 
interna de ambientes colectivos re-
fleja la rica calidad espacial que se 
construye, a partir de un riguroso 
control de las diferentes escalas y 
del uso del umbral entre el espacio 
edificado y libre, equilibrando den-
sidades y porosidades, juegos de lu-
ces y sombras, vacíos y áreas activas 
como resultado de la búsqueda de la 
complementariedad espacial. 

A pesar de ello, en los barrios vecinos, 
el patrón de la red de espacios colec-
tivos ya no es ese, sino que vuelve a 

concretarse mediante la tradicional 
división calle-plaza-parque, de un 
lado, y edificios privados separados 
por vallas y muros, de otro. 

El diseño del espacio público, como 
ya se mencionó, es fundamental 
y determinante para el desarrollo 
de la trama analizada, pues en re-
alidad es estructurador de todo el 
conjunto. Pero éste también puede 
dilatarse o ramificarse de diferentes 
maneras. En la Avenida Paulista las 
aceras son amplias, iluminadas, con -
tinuas y ofrecen buenas condiciones 
para que las personas caminen. Las 
proporciones y condiciones de los 
espacios públicos de la Paulista, la 
continuidad del pavimento y la au-
sencia de escalones entre los suelos 
de una parcela y otra pueden servir 
de ejemplo inclusive para la regla-
mentación de diseños y acabados de 
los paseos públicos de otras áreas de 
la ciudad. 

Imagen 353.  Situaciones de enlaces tipo espiral de 
edificios de la Avenida Paulista.  
Fotos de la autora (2014).
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Las variaciones de los espacios pú-
blicos de la avenida se presentan 
también a través de soluciones al-
ternativas, como la ocupación de 
una parcela por un pequeño parque 
público (Parque Mario Covas) y el 
cierre parcial de una calle al acceso 
vehicular (Alameda de las Flores), 
que pueden ser aplicados en otros 
ámbitos. En cualquier caso, por ser 
un tema muy amplio y complejo 
merece un estudio específico para 
profundizar en sus posibilidades. 

Se verifica finalmente que estos com-
ponentes tienen un papel impor-
tante más allá de la forma-función, 
que es atribuir valor simbólico a 
los edificios que, mediante su uti-
lización, pasan a ser reconocidos por 
los ciudadanos como lugares suyos. 
Además, con los perímetros que los 
definen y las actividades que ofre-
cen, van complementando y acen-
tuando el aspecto tridimensional de 
la calle, al mismo tiempo en que los 
edificios generan centralidades pun-
tales, que al repetirse y encadenarse 
a lo largo de todo el eje terminan por 
configurar su centralidad lineal. 

Imagen 354.  Parque Mario Covas. 
Foto de la autora (2014).
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CONCLUSIONES

A partir de la investigación desarrollada se presentan 
conclusiones en el sentido de enfatizar ciertas ideas y ratificar 
las hipótesis planteadas. Asimismo, se busca remarcar las 

principales consideraciones del caso estudiado, sobre todo en lo referente a 
las claves proyectuales que pueden contribuir al establecimiento de buenas 
relaciones urbanas. 

Para cumplir uno de los objetivos de este trabajo, se ha procurado inicialmen-
te definir los conceptos de espacios colectivos y de centralidad lineal dentro 
de la perspectiva contemporánea y de su construcción histórica. Apoyada en 
el marco teórico, esta reflexión ha surgido de la preocupación por relacionar 
casos e ideas desarrollados en Brasil, que dan soporte al caso de estudio, con 
la literatura y ejemplos de Europa que han influenciado la cultura urbanística 
brasileña. También se ha querido investigar sobre en qué momento las escue -
las de los dos continentes se apartaron. Y se ha verificado que coincide, por 
una parte, con el fortalecimiento de una identidad local del país y, por otra, 
por la afirmación del modelo norteamericano de ciudad que influenció en 
todo el continente latinoamericano. 

En la reflexión respecto a los espacios colectivos hecha por autores como Ce-
rasi, Solà-Morales, Bento, Rossini se han puesto de relieve las posibilidades de 
utilización del término para designar los espacios de la vida urbana contem-
poránea, donde se ven diluidos, cada vez más, los límites tradicionales entre 

Imagen 355.  Parque Trianon en la Avenida Paulista. 
Foto de la autora (2015). 
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comparar distintos ejemplos en rela-
ción a la urbanidad y posibilidad de 
utilización ciudadana de los mismos 
se ha verificado que éstos dependen 
menos de su titularidad (pública o 
privada) y más de la intensidad, de la 
permeabilidad y de las posibilidades 
de intercambio que son capaces de 
generar. Una de las conclusiones a la 
cual se ha llegado es que la expre-
sión “colectivo” se relaciona al uso 
compartido del espacio, mientras 
“espacio público” corresponde, en el 
derecho urbanístico a los terrenos 
de propiedad pública, no estando 
definido si son de uso público o no.

Bajo la influencia de autores como 
Castells y Ascher, que relacionan la 
ciudad actual con lo que llaman so-
ciedad red y sociedad del hipertexto 
respectivamente, a lo largo de todo 
el trabajo, se han hecho referencias a 
terminologías de la informática que 
tienen gran influencia en la sociedad 
actual y que se reflejan en las formas 
de organización y utilización del 
espacio. A fin de resaltar aspectos 
representativos de los procesos es-
tudiados se ha adoptado el término 
plugin para referirse a los elementos 
arquitectónicos que aproximan los 
edificios al espacio público; e inter-
faz, o superficie de contacto, para  
hablar de los espacios colectivos que 
ponen en relación lo edificado y lo 

urbano. Se ha empleado también un 
símil de los códigos QR a través de los 
cuales se puede acceder a conteni-
dos, que en este caso son los datos, 
memorias e historias de la ciudad y 
de sus espacios comunes y en placas 
madres como la referencia al plano 
del suelo urbano. 

De los referentes teóricos, análisis 
del caso de estudio y otros ejem-
plos utilizados en esta reflexión han 
emergido criterios sobre continui-
dad, intensidad, versatilidad, iden-
tidad, transversalidad, accesibilidad 
y seguridad, los cuales integran la 
palabra CIVITAS, ya que uniendo la 
primera letra de cada uno de ellos se 
construye esta palabra que en latín 
quiere decir comunidad ciudadana. 
Estos parámetros fueron definidos 
en el Capítulo 1 y aplicados en el es-
tudio de los edificios representativos 
de la Avenida Paulista en el Capítulo 
5. 

Se percibió que estas característi-
cas se desarrollan con intensidades 
y diseños diferentes en los distintos 
ejemplos, pero que en cualquier caso 
pueden ser vistos igualmente como 
parámetros de referencia para futu-
ros proyectos que busquen reforzar 
el valor de su arquitectura y relación 
urbana. Con el trabajo empírico se 
ha verificado también que éstos pue-
den materializarse a partir de calles, 
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aceras, plazas y parques, galerías, 
aparcamientos, túneles, pasajes pea-
tonales, terrazas, forjados-jardín, ga-
lerías, patios interiores, vestíbulos, 
marquesinas, espacios intersticiales, 
centros comerciales y otros espa-
cios que permiten el uso público, 
potencializando el encuentro entre 
las personas y dilatando los caminos 
de la urbanidad, lo que había sido 
planteado como parte de la primera 
hipótesis. A partir de análisis realiza-
dos a través del diseño detallado de 
los espacios comunes se ha consta-
tado también que estos espacios en 
el caso de estudio se organizan en 
red.

Al principio del trabajo también se 
ha planteado que las formas de los 
espacios colectivos expresan mo-
dos de vida, tradiciones y estruc-
turas urbanas de una ciudad y que 
sus morfologías son resultado de 
la combinación de factores como 
el uso de los espacios, usuarios, es-
tructuras urbanas, infraestructuras, 
flujos económicos, aspectos geo-
gráficos, ubicación, legislación, téc-
nicas constructivas y tradiciones ur-
banísticas. Ello tiene relación con la 
forma como la sociedad se organiza, 
tal como teorizan autores como Cas-
tells y Ascher que defienden que la 
configuración en red se encuentra 
tanto en internet como en las rela-
ciones sociales que se realizan en 

el espacio físico. Y al contrario de la 
tesis defendida por otros autores de 
una posible muerte del espacio pú-
blico como resultado del exceso de 
tecnología y de control institucional, 
se ha procurado demostrar que en 
lugar de disminuir sus posibilidades 
de emancipación, los espacios co-
lectivos pueden contribuir a que se 
multipliquen y diversifiquen. 

Otro tema abordado y de funda-
mental importancia para entender 
la arquitectura y la urbanidad de la 
Avenida Paulista ha sido estudiar la 
relación entre los modelos de cre-
cimiento urbano y la formación de 
nuevas centralidades. Se ha percibi-
do que en la actualidad ya no se pue-
de hablar de un único centro princi-
pal, sino de centralidades múltiples 
y multidimensionales. Y que, entre 
ellas, surge una nueva tipología, la 
centralidad lineal, tal como se plan-
teó como segunda hipótesis.  

Se ha notado que los centros linea-
les corresponden a una centralidad 
continua que se forma a lo largo 
de ejes de alcance territorial, cuya 
geometría difiere de los centros tra-
dicionales de ciudad de conforma-
ción nuclear. Sus dinámicas están 
condicionadas por los flujos de la 
metrópolis y por los nuevos modos 
de vida de la sociedad basados en el 
movimiento, tal como se ha explica-
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cusión teórica y de la presentación 
de ejemplos de avenidas que desa-
rrollan esta capacidad centrípeta. Y 
tal como se había planteado como 
complemento a la segunda hipóte-
sis, se pudo verificar que los nuevos 
centros lineales pueden constituirse 
de manera espontánea o planificada 
pero, en cualquier caso, son capaces 
de generar urbanidades intensas y a 
menudo tienden a ser contenedores 
de actividades propias de los centros 
tradicionales, llegando a convertirse 
en ejes vertebradores de los siste-
mas y de la vida social metropolita-
na, actuando como centro principal. 

Estos centros, que están presentes 
en la mayoría de las ciudades, po-
drían ser identificados, tal como se 
ha planteado al final del Capítulo 2, 
por lo menos por cinco característi-
cas: 1. Uso mixto y concentración de 
oficinas y de instituciones a escala de 
ciudad o metropolitana; 2. Presencia 
de distintos medios de transporte, 
incluyendo las rutas del transporte 
de masas; 3. Alta densidad edifica-
da; 4. Elevado flujo de peatones y 5. 
Estar normalmente configurados por 
una arquitectura permeable e inte-
grada al tejido urbano. 

Cabe subrayar que la fuerza estruc-
turadora de estos ejes, en muchos 
casos, aparece porque coinciden 

con el vector económico principal 
de la ciudad, tal como se ha verifi-
cado en el caso de la Avenida Pau-
lista y que también consistía en una 
de las sospechas iniciales de la tesis. 
Y a pesar de que los demás ejem-
plos presentados no hayan sido es-
tudiados en profundidad, se intuye 
que esta situación se repite en otros 
casos, y corresponde a una especie 
de inercia urbana y que los recorri-
dos por donde pasa a la gente sea 
también donde se desarrollen los 
flujos económicos más importantes.

Por estas razones son también luga-
res de la ciudad, junto con el centro 
tradicional, donde la red de espacios 
colectivos se encuentra más desa-
rrollada. De hecho, éste fue uno de 
los motivos primeros por el cual esta 
investigación se decantó por el es-
tudio del eje de la Avenida Paulis-
ta, tal como se ha justificado en la 
introducción. En situaciones como 
ésta, es común que la urbanidad se 
establezca tanto a lo largo del eje 
como en el interior de las manzanas, 
generando transversalidades, dila-
taciones y capilaridades en sentido 
perpendicular. 

Para entender el origen de esta cons-
trucción se ha explorado la temática 
de los ejes, de la linealidad y de las 
calles como elementos pioneros de 
organización y condición, en sí mis-
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mas, del espacio urbano. También se 
ha investigado sobre los tipos de ma-
lla viaria y sus relaciones con la dis-
tribución de las centralidades y con 
los modelos de expansión urbana, 
principalmente aquellos que dieron 
origen a los modelos utilizados en 
São Paulo, desde su fundación hasta 
hoy. La investigación incluye la pre-
sentación del modelo portugués co-
lonial, del modelo lineal de la ciudad 
industrial, del modelo radiocéntrico 
del periodo de consagración del au-
tomóvil como medio de transporte y 
del modelo de la ciudad asimétrica y 
polinuclear que incluye la formación 
de un nuevo centro principal. 

Para estudiar el caso de la Avenida 
Paulista como un centro lineal se 
han procurado relacionar diferen-
tes aspectos que han sido tratados 
como “capas” de la descomposición 
intencionada de aspectos que com-
ponen el espacio urbano: 1. Antro-
pológica; 2. Actividades; 3. Rasgos 
territoriales; 4. Flujos (de personas, 
de vehículos, financieros); 5. Infraes-
tructura y otros soportes físicos; 6. 
Arquitectura de la estructura urba-
na; 7. Arquitectura de los edificios; 8. 
Arquitectura de los espacios colecti-
vos. Junto con esta lectura se ha pro-
curado relacionar el desarrollo urba-
no de la avenida con el surgimiento 
de nuevas ideas, así como con las 
transformaciones morfológicas por 

las cuales ha pasado a lo largo del 
tiempo que permitieron que se con-
virtiera de una calle residencial a un 
centro financiero asociado a un cen-
tro lineal. Ello corresponde al segun-
do objetivo central de la tesis.

A raíz de la evolución urbana de la 
ciudad de São Paulo y del desplaza-
miento de su centro de gravedad, se 
han identificado cuatro periodos cla-
ves para entender su organización 
espacial actual. El primero comienza 
con la fundación de la ciudad que 
se caracterizó por la formación de 
una malla viaria triangular, resultan-
te del ajuste de la ciudad colonial a 
las condiciones topográficas del te-
rreno. Cuando la ciudad empezó a 
desarrollarse a finales del siglo XIX, 
fue implantada una nueva urbani-
zación, diseñada con patrones com-
pletamente nuevos y distintos de la 
ciudad, en el alto del macizo central, 
en un área verde, apartada tres qui-
lómetros del centro. Esta iniciati-
va, que originó la Avenida Paulista, 
marcó el segundo periodo en el cual 
se desarrolló el modelo de ciudad 
abierta y de ciudad jardín. 

Más adelante, en los años 1930, São 
Paulo creció a un ritmo galopante. 
Fue cuando empezaron a ser implan-
tadas las macroestruturas, incluyen-
do hidroeléctricas y autopistas, al 
mismo tiempo que se diseñó una 
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viabilizar su expansión. El proyecto 
de Prestes Maya y Ulhôa Cintra esta-
ba, tal como expusieron sus autores, 
inspirado en los estudios de Eugène 
Hénard para ciudades de París, Mos-
cú y Londres. Desde entonces fue-
ron construidas avenidas radiales y 
una perimetral alrededor del centro 
histórico que por aquel entonces ya 
se encontraba bastante densificado 
por el crecimiento vertical. En este 
proyecto, la avenida fue diseñada 
como parte de la segunda perime-
tral, lo que corresponde al tercer pe-
riodo de desarrollo de la ciudad.  

El modelo radiocéntrico se agotó en 
los años sesenta con el boom de ex-
pansión metropolitana, coincidien-
do con lo que se consideró como el 
cuarto periodo de ese proceso evolu-
tivo. Este se caracterizó por un creci -
miento muy intenso que significó la 
completa reorganización del espacio 
urbano. Se definió una nueva malla 
viaria, diseñada para la construcción 
de vías exprés y otras avenidas de 
gran capacidad para el tráfico moto-
rizado, que tenía una conformación 
ortogonal. Y a ella se agregaron las 
vías marginales a los dos ríos prin-
cipales del área urbana y otras vías 
segregadas que tenían poca relación 
con la malla preexistente pero que 
procuraban adaptarse más al medio 

físico y a las proyecciones de creci-
miento urbano.

En este momento, también fue mo-
tivada la formación de nuevas áreas 
de centralidad a fin de encontrar al-
ternativas al ya muy saturado centro 
tradicional. Entonces se formaron 
nuevas tensiones y fuerzas, provo-
cando, entre otros cambios, el des-
plazamiento del centro principal ha-
cía la Avenida Paulista, que asumió 
el papel de centro lineal. La yuxtapo-
sición de estos distintos modelos de 
crecimiento inacabados provocó que 
la ciudad de São Paulo adquiriese 
una forma urbana peculiar y de 
difícil lectura y está pendiente que 
se construyan acuerdos entre las 
distintas mallas, que es uno de los 
grandes retos de planificación de la 
ciudad. 

Otros condicionantes determinan-
tes de la actual forma urbana de la 
Avenida Paulista fueron sin duda las 
directrices impuestas por las orde-
nanzas urbanísticas, tema tratado en 
el Capítulo 4.  En una parte de este 
capítulo se ha procurado demostrar 
la fuerte relación existente entre el 
proyecto original de la avenida y el 
proyecto teórico de Ciudad Lineal 
desarrollado en España por Arturo 
Soria y Mata, tal como se había plan-
teado como parte de la cuarta hipó-
tesis de esta investigación. 
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Soportados por un discurso higie-
nista, tanto el proyecto de São Paulo 
como el de Madrid estaban orienta-
dos por la voluntad de construir una 
urbanización apartada del centro 
de la ciudad, con parcelas grandes 
y viviendas unifamiliares aisladas, 
organizadas por una malla viaria or-
togonal. En éstos, el conjunto esta-
ría articulado por una calle principal 
donde debería ser implantada una 
línea de tranvía que era el medio de 
transporte más novedoso y eficiente 
en la época y que condicionaba este 
tipo de urbanización alejada. Estos 
patrones se diferenciaban mucho 
al de ciudad densa y compacta pre-
existente. Comparándolas se verificó 
que ambas propuestas también pre-
sentan semejanzas en cuanto al tipo 
de grafismo del proyecto, a la arqui-
tectura de la malla, al tipo de parce-
lación así como a la tipología de las 
viviendas implantadas. La asociación 
entre los dos proyectos puede tam-
bién ser considerada en una de las 
aportaciones de esta tesis, y que po-
dría profundarse en investigaciones 
futuras. 

En la segunda parte del Capítulo 4 
se ha procurado explicar los paráme-
tros que permitieron la formación 
de la arquitectura de la avenida así 
como las ideas que estaban detrás 
de las exigencias impuestas por las 
ordenanzas y su materialización en 

el eje. Se verificó que la ley de 1894, 
pionera en la reglamentación de la 
construcción de la avenida, al exigir 
la presencia de retranqueos fronta-
les y laterales en todas las parcelas 
con frente a la Paulista viabilizó la 
implantación del modelo de ciudad 
abierta de baja densidad, idealizado 
por Joaquín Eugenio de Lima. 

Otra ley importante fue la de 1937 
que autorizó la construcción de to-
rres de vivienda en la Paulista, y las 
de 1952 y 1962 que significaron la 
admisión de nuevos usos caracte-
rísticos del centro principal como 
oficinas, comercios variados y de 
instituciones, tanto públicas como 
privadas. Estas fueron aprobabas en 
el momento de conformación del 
área metropolitana, cuando la vía 
fue integrada al sistema viario prin-
cipal, permitiendo que se implanta-
ran muchos edificios de uso mixto. 
En este periodo, la edificabilidad es-
taba regulada por el Código Arthur 
Saboya que era permisivo en cuanto 
a la superficie máxima de ocupación 
de la parcela, al mismo tiempo que 
incentivaba la construcción de to-
rres. Ello significó la implantación 
de muchos edificios formados por 
un pódium y por una torre, mientras 
se intensificaba la utilización de las 
plantas bajas para actividades de 
uso común como centros culturales 
y galerías comerciales. 
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nueva normativa prácticamente pro-
hibió este tipo de solución, al mismo 
tiempo en que incentivó una nueva 
tipología, de edificios construidos 
sobre pilotis y de reducida ocupa-
ción del suelo. Con ello, las torres se 
volvieron más esbeltas y crecieron 
en altura. Por otra parte, los espacios 
libres en la parcela aumentaron, lo 
cual realmente era uno de los objeti-
vos de la normativa. Muchos de estos 
espacios pasaron a ser usados para la 
construcción de pequeñas plazas y 
jardines, algunos de ellos abiertos al 
público. Este proceso permitió que la 
red de espacios colectivos de la Ave-
nida Paulista se diversificara.  

También se ha identificado, en la re-
visión de la normativa urbanística de 
São Paulo, que ésta trataba de forma 
distinta los terrenos adyacentes al eje 
en relación a los del entorno. Y que 
el hecho de poseer unas característi-
cas muy particulares como edificios 
más altos y más densos, usos mixtos 
y plantas bajas más permeables es 
resultado de la voluntad y de accio-
nes institucionalizadas como la apro-
bación de dicha normativa, así como 
también de decisiones como la am-
pliación del ancho de la calle en los 
años 1960 e implantación del metro, 
a finales de los años 1980.  Todo ello 
refuerza la tesis de que se haya con-
formado como un centro lineal. 

Otro aspecto destacado del desarro-
llo urbano de la Paulista es que, des-
de el inicio, el eje ha demostrado su 
vocación como espacio de actuación 
de vanguardias, como lugar de cons-
trucción de edificios emblemáticos, 
de planes y de proyectos arriesgados. 
En cualquier caso, la consolidación 
de la Avenida Paulista como centro 
principal de la ciudad, como se ha 
enseñado, no fue un proceso rápido 
y llevó décadas para que se concre-
tase. Tal como se ha presentado en el 
Capítulo 4, la sustitución de los edifi-
cios se hizo parcela a parcela y estu-
vo condicionada no sólo por la nor-
mativa sino también por el tipo de 
parcelación, compuesta por terrenos 
grandes (algo poco común en la ciu-
dad) de dimensiones variadas y que 
facilitó la renovación. Además, origi-
nalmente muchos de los terrenos te-
nían fachada a por lo menos dos ca-
lles, lo que fue clave para establecer 
las transversalidades perpendiculares 
al eje.

A partir de los análisis realizados so-
bre el conjunto edificado se ha cons-
tatado que los edificios de la avenida 
presentan una fuerte relación compo-
sitiva con el eje, lo que también re-
fuerza su centralidad lineal, tal como 
se ha planteado como tercera hipóte-
sis. El resultado ha sido la formación 
de un conjunto heterogéneo y des-
igual de edificios construidos en mo-
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mentos y con lenguajes arquitectó-
nicos variados, cuyo rasgo común es 
estar formalmente y físicamente muy 
integrados a la calle y que generan 
un tipo de arquitectura tridimensio-
nal del ambiente urbano, permeable 
y complementaria, de gran diversidad 
formal y tipológica que sigue trans-
formándose.

Además, se ha verificado, tal como ya 
se sospechaba al principio, que gran 
parte de los edificios que establecen 
buenas relaciones con la ciudad fue-
ron proyectados a partir de las ex-
periencias del Movimiento Moderno. 
Es cierto que en la primera configu-
ración de la Av. Paulista, de carácter 
residencial, ya existían algunos espa-
cios colectivos, tales como el Belve-
dere del Trianon, con su mirador, bar, 
café y salón de eventos; el Parque del 
Trianon y la Plaza Oswaldo Cruz. Sin 
embargo en aquella época la mayoría 
de las parcelas estaban separadas de 
la calle por una valla, por exigencia 
normativa. Pero hubo un cambio de 
actitud en la forma de diseñar los edi-
ficios cuando éstos pasaron a contar 
con actividades en sus bajos y a pau-
tarse por los principios de la arquitec-
tura corbusiana que incluían la ele-
vación de los bloques sobre pilotis y 
la adecuación del emplazamiento del 
edificio en el contexto.

Como resultado aparecieron plantas 
bajas diáfanas y continuidades in-
tencionadas establecidas entre estas 
áreas y el espacio público, tal como se 
ha observado en los casos del Conjun-
to Nacional, Masp y Nações Unidas. 
Así fueron apareciendo cada vez más 
edificios que procuraban establecer 
una arquitectura integrada, cuyo le-
gado sigue inspirando la construcción 
de plantas bajas abiertas, organizadas 
sobre una plataforma única, continua 
y abierta y de acceso público.

Los análisis de estos edificios reali-
zados en el Capítulo 5 han permitido 
identificar la presencia de ciertas cla-
ves proyectuales que contribuyen al 
acercamiento del edificio a la ciudad. 
Se percibió que decisiones como in-
sertar un banco en un desnivel o crear 
una miniplaza integrada al vestíbulo 
del edificio permiten que el espacio 
pueda ser ocupado. Asimismo, deter-
minados tipos de actividad también 
llegan a actuar como “links”, lo que in-
cluye cafés, librerías, galerías de arte, 
quioscos, estancos, farmacias, entre 
otras y amplían las actividades típicas 
de la calle. 

También se ha constatado que la pre-
sencia de galerías en las plantas bajas 
genera desplazamientos en forma de 
espiral dentro de los edificios, y hacen 
aumentar las condiciones de interac-
ción del individuo. Los desdoblamien-
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característica común en los conjun-
tos edificados de la Avenida Paulista, 
posibilitan el acceso al subsuelo y a 
otros niveles superiores, y a través de 
ellos se puede acceder a los vestíbu-
los del metro, a los aparcamientos, a 
los lobbies de acceso ubicados en la 
planta -1, etc. conviertiéndose en es-
pacios atractivos para el peatón.

De estas lecturas se ha procurado sis-
tematizar las diferentes soluciones 
de diseño utilizada en los casos que 
se mostraron más representativos 
llegándose a cuatro estrategias utili-
zadas en el diseño de los elementos 
plugins: a. Desdoblamiento vertical 
del plano del suelo, b. Dilatación de la 
acera, c. Conexión transversal (abier-
ta o cubierta), d. Desplazamiento en 
espiral, que son rasgos comunes a la 
arquitectura del centro estudiado y 
que muy posiblemente se repita en 
otros centros lineales similares. 

El buen diseño de las aceras es otro 
atributo del caso de estudio. Son an-
chas y no poseen grandes desniveles, 
lo que facilita su recorrido a pie y lo 
hace amable. Su geometría rectilínea 
refuerza la estructura del eje, facili-
tando su legibilidad espacial al mismo 
tiempo que conecta con los espacios 
colectivos del interior de la manzana 
y organiza los flujos. Tal como se ha 
procurado demostrar a través de di-

bujos y fotos históricas, esta condi-
ción se estableció desde el primer di-
seño de la avenida aún del siglo XIX, 
en el cual la presencia de dos hileras 
de árboles a cada lado de la calle, así 
como los retranqueos frontales de 10 
metros exigidos a los edificios de la 
primera formación, reservaron un es-
pacio para su ensanchamiento. 

La posibilidad de que las personas 
utilicen y disfruten del espacio con-
tribuye a que se identifiquen con él. 
En el caso de la avenida estudiada, 
su permeabilidad invita a ampliar su 
percepción espacial y su valor sim-
bólico. Además, por su arquitectura 
y ubicación geográfica también tiene 
gran significado en la construcción de 
la imagen de la ciudad, caracterizán-
dose como un importante referente 
visual. Con todo, se ha convertido en 
el espacio preferido de manifestacio-
nes, fiestas populares y otras celebra-
ciones públicas. 

El uso del teléfono móvil y el más re-
cientemente del smartphone conec-
tado a internet permitieron optimi-
zar, ampliar y acelerar sus dinámicas 
porque los contactos son práctica-
mente instantáneos.  Además, fun-
ciones como GPS asociados a ciertos 
aplicativos ya permiten que la gente 
ubique a las personas conocidas en 
su entorno en tiempo real. Por ello, 
muchos eventos públicos, incluso las 
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manifestaciones que ocurren muy a 
menudo en la Avenida Paulista son 
organizados por medio de redes so-
ciales virtuales que enlazan personas 
de todas las edades y clases sociales. 

Estas cuestiones, discutidas a lo largo 
de los capítulos 3, 4 y 5 refuerzan la 
cuarta hipótesis de la tesis en la cual 
se consideraba que los contactos so-
ciales, determinantes de la vida urba-
na pueden darse en distintas ocasio-
nes: en los planos horizontal, vertical 
y transversal, en movimiento lineal, 
a lo largo del tiempo y en una nue-
va dimensión, la virtual, que amplía la 
fuerza de las conexiones en red, op-
timizando y activando una urbanidad 
en múltiples dimensiones. Y aunque 
los aspectos de las redes virtuales no 
hayan sido profundizados en la tesis, 
se presuponen para futuros trabajos 
de investigación.

Se ha procurado así contribuir al de-
bate acerca de los espacios colecti-
vos y de las centralidades lineales 
como oportunidades de proyecto e 
identificar lógicas proyectuales utili-
zadas en la Avenida Paulista y su po-
sible aplicación en otros ámbitos de 
la ciudad o en contextos análogos, lo 
que correspondería al tercer objetivo 
de la tesis. Ello es importante, prin-
cipalmente para el caso de ciudades 
como São Paulo, donde a pesar de las 
buenas referencias, en la mayor parte 

del tejido urbanizado los edificios se 
encuentran separados del espacio co-
mún por muros y vallas. En estos ca-
sos las relaciones plugin prácticamen-
te no ocurren. Por ello, sería bueno 
dedicar esfuerzos en encontrar nue-
vas alternativas que aposten por la 
ampliación de los espacios colectivos 
para los cuales podrían ser utilizadas 
como referencia las experiencias de la 
avenida estudiada. 

Finalmente, se ha constatado que 
en el proceso evolutivo de la ciudad 
metropolitana pueden surgir nuevas 
centralidades como las del tipo de 
la Avenida Paulista. Todo indica que 
una nueva centralidad de mayor enti-
dad se consolidará en el eje de la Av. 
Berrini - Av. Faria Lima. Igualmente y 
dada la extraordinaria extensión del 
área urbanizada, también sería válido 
que se implantasen pequeños centros 
lineales a fin de activar las activida-
des urbanas de ejes estructuradores 
de los tejidos periféricos. Como con-
clusión, se recomienda que se tenga 
en cuenta la importancia de los es-
pacios colectivos como interfaz de la 
vida urbana, ya que al mismo tiempo 
que son capaces de mejorar la rela-
ción entre arquitectura y la ciudad, 
pueden intensificarla, diversificarla y 
fortalecerla.
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A partir do trabalho desen-
volvido serão apresentadas 
as conclusões dessa tese de 

doutorado, procurando enfatizar as princi-
pais ideias discutidas e reafirmar as hipó-
teses propostas. Também se buscará desta-
car as reflexões principais resultantes das 
análises do estudo de caso, especialmente 
aquelas que indicam soluções de projeto 
que possam ser utilizadas como referência 
para o estabelecimento de relações urba-
nas harmônicas em intervenções futuras. 

Para alcançar o primeiro objetivo deste 
trabalho, procurou-se inicialmente definir 
o conceito de espaço coletivo e de centra-
lidade linear dentro de uma perspectiva 
contemporânea e histórica. Apoiada na re-
visão da literatura, esta reflexão procurou 
relacionar as ideias desenvolvidas no Brasil 
e que dão suporte à análise do estudo de 
caso com a literatura e exemplos europeus 
que influenciaram a cultura urbanística 
brasileira. Foi também de interesse desse 
trabalho identificar em que o momento 
ocorreu a ruptura entre essas duas escolas, 
constatando-se que coincidiu com um pe-
ríodo de reafirmação dos valores da arqui-
tetura, do urbanismo e das artes nacionais 
de um modo geral e também com a entra-
da de uma nova referência internacional 
caracterizada pela influência norte-ameri-
cana que incidiu sobre todo o continente 
latino-americano. 

Na discussão sobre espaços coletivos foram 
de grande importância as contribuições de 
Cerasi, Solà-Morales, Bento, Rossini. Atra-
vés da interpretação desses autores e de 
uma leitura própria, procurou-se desta-
car as possibilidades de utilização deste 
termo para designar os novos espaços da 
vida urbana contemporânea, onde se en-
contram cada vez mais diluídos os limites 
tradicionais entre os espaços públicos e os 

privados. Ao comparar diferentes exemplos 
de urbanidade e possibilidades de uso ci-
dadão desses lugares, comprovou-se que 
estes dependem menos da titularidade da 
propriedade (pública ou privada) e mais da 
intensidade, permeabilidade e das possibi-
lidades de intercâmbio social que são ca-
pazes de criar. Uma das conclusões a que se 
chegou é que a expressão “espaço coletivo” 
faz referência à forma de uso do espaço, 
enquanto “espaço público” corresponde, 
dentro do direito urbanístico, ao espaço de 
propriedade pública, não estando definido 
se são para uso público ou privativo.

Sob a influência de autores como Castells 
e Ascher, que relacionam a sociedade atual 
com o que chamam de sociedade rede e 
sociedade do hipertexto, respectivamente, 
procurou-se fazer referência, ao longo de 
todo o trabalho, a termos do universo da 
informática que estão presentes na lingua-
gem cotidiana da sociedade atual, e que se 
relacionam a certas dinâmicas que também 
influenciam na construção e organização 
dos espaços coletivos. O termo plugin, por 
exemplo, presente no título do trabalho, 
foi utilizado com o intuito de ressaltar a 
capacidade dos elementos arquitetônicos 
de aproximar os edifícios do espaço públi-
co. Outra palavra, interface, ou superfície 
de contato, foi adotada para se referir aos 
espaços coletivos que colocam em relação 
os elementos construtivos e o ambiente 
urbano. Além disso, também se comparou 
a forma desses espaços a dos Códigos QR, 
através do qual é possivel acessar conteú-
dos digitais e que funcionalmente também 
servem de metáfora para ressaltar a capaci-
dade que os espaços coletivos têm no meio 
urbano de atuar como meio de acesso aos 
dados, memórias e histórias de uma cida-
de. Outra comparação estabelecida com a 
linguagem informática e os termos utiliza-
dos nas análises desenvolvidas na pesquisa 
foi entre placa-mãe de um computador e o 
pavimento térreo ou rés-do-chão, para re-

forçar a importância da cota urbana como 
articuladora dos elementos construtivos e 
dos espaços abertos. 

Para avaliar esses espaços foram relaciona-
dos sete critérios: continuidade, intensida-
de, versatilidade, identidade, transversa-
lidade, acessibilidade e segurança, que se 
desdobraram da revisão da literatura sobre 
o tema e que ao juntar a primeira letra de 
cada um deles se conforma a palavra CI-
VITAS, que em latim significa comunidade 
cidadã. Estes parâmetros foram definidos 
no Capítulo 1 e aplicados nas análises dos 
edifícios mais representativos da Avenida 
Paulista apresentadas no Capítulo 5. 

Verificou-se então que estas características 
se desenvolvem com intensidades diferen-
tes, o que está relacionado tanto às formas 
projetuais utilizadas na definição dos es-
paços quanto no programa dos edifícios. 
De qualquer forma se aposta no uso desses 
critérios como parâmetros para projetos 
futuros como método para reforçar a re-
lação entre a arquitetura e o espaço urba-
no. A partir do trabalho empírico também 
foi verificado que estas podem materiali-
zar-se em ruas, calçadas, praças e parques, 
galerias, estacionamentos, passagens sub-
terrâneos, passarelas, terraços-jardim, ga-
lerias, pátios, lobbies, marquises, espaços 
intersticiais, shoppings e outros espaços 
que permitem o uso público, potenciali-
zando o encontro entre as pessoas, o que 
tinha sido estabelecido como parte da pri-
meira hipótese.

No início do trabalho foi também proposta 
a ideia de que as formas dos espaços cole-
tivos expressam modos de vida, tradições 
e estruturas urbanas de uma cidade e que 
sua morfologia resulta da combinação de 
fatores como o uso dos espaços, o perfil 
dos usuários, as estruturas urbanas, in-
fraestruturas, fluxos económicos, aspectos 
geográficos, legislação urbanística, técni-
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cas construtivas e tradições, tendendo a 
uma organização em rede. Estas condições 
estão relacionadas como a maneira como a 
sociedade se organiza, tal como explicam 
autores como Castells e Ascher que defen-
dem que a configuração em rede está pre-
sente tanto na internet como nas relações 
sociais que se constroem no espaço físico 
contemporâneo.  E ao contrário da tese de-
fendida por alguns autores que acreditam 
na morte do espaço público como resulta-
do das novas tecnologias de comunicação 
e do excesso de controle institucional 
desses espaços, procurou-se demonstrar 
que ao invés de diminuir as possibilida-
des de emancipação, os espaços públicos 
ou privados de uso coletivo podem contri-
buir para que a rede de espaços públicos 
se multiplique e se diversifique, atuando 
como verdadeiros plugin para o funciona-
mento da cidade. 

Outro tema abordado na pesquisa e consi-
derado como fundamental para entender 
a arquitetura e a urbanidade da Avenida 
Paulista foi a relação entre os modelos de 
expansão urbana e a construção de novas 
centralidades na cidade de São Paulo. Perã-
cebeu-se com este estudo que atualmente 
já não se pode falar em um centro principal 
único, mas em centralidades múltiplas e 
muldimensionais. E que, entre elas, surgiu 
uma tipologia nova, a centralidade lineal 
contemporânea, o que foi proposto como 
segunda hipótese desta tese.

Uma constatação desse trabalho foi que 
este tipo de centro de forma linear corres-
ponde a uma centralidade contínua que se 
forma ao longo dos eixos de alcance terri-
torial, cuja geometria se diferencia dos cen-
tros tradicionais que normalmente têm um 
formato nuclear. Além disso, as dinâmicas 
desses novos centros estão condicionadas 
pelos fluxos da metrópole e pelos novos 
modos de vida da sociedade pautados pelo 
movimento continuo, tal como explicado 

no Capítulo 2, a partir da discussão teórica 
e da apresentação de outros exemplos de 
avenidas com grande capacidade centrípe-
ta. E tal como proposto como complemen-
to à segunda hipótese, verificou-se que os 
novos centros lineares podem constituir-se 
de maneira espontânea ou planejada, mas 
que são capazes de gerar urbanidades in-
tensas e de comportar atividades próprias 
dos centros tradicionais, chegando a se 
converter em eixos articuladores dos siste-
mas e da vida social metropolitana, atuan-
do como centro principal. 

Estes centros, que estão presentes na maio-
ria das cidades, podem ser identificados, tal 
como se destacou na última parte do Capí-
tulo 2, pela presença de pelo menos cinco 
características: 1. Uso misto e concentração 
de escritórios e instituições a escala da ci-
dade ou de região metropolitana; 2. Pre-
sença de meios de transporte variados que 
inclui o percurso das principais linhas de 
transporte público; 3. Alta densidade edi-
ficada; 4. Alto fluxo de pedestre e 5. Estar 
configurado por uma arquitetura permeá-
vel e integrada ao tecido urbano. 

Outro aspecto relevante desse tipo de 
composição e que reforça sua capacidade 
estruturante é coincidir com o vetor econôs-
mico principal da cidade, tal como se ve-
rificou no caso da Avenida Paulista, o que 
também consistia em uma das hipóteses 
iniciais desta tese. E apesar de que os ou-
tros exemplos apresentados não tenham 
sido estudados em detalhes, intui-se que 
esta situação se repete em casos parecidos 
e corresponde a uma espécie de inércia 
urbana. Pelas razões apresentadas, estes 
são os lugares da cidade que, em conjunto 
com o centro tradicional, a rede de espaços 
coletivos se encontra mais desenvolvida. 
Em situações como esta é comum que a ur-
banidade se estabeleça tanto ao longo do 
eixo como no interior das quadras, criando 
situações de transversalidades, dilatações 

e capilaridades no sentido perpendicular 
nas quais os espaços públicos “invadem” os 
espaços privados.

Para entender a origem desta construção 
foram exploradas as temáticas dos eixos 
urbanos, da linearidade e das ruas como 
elemento pioneiro da organização da cida-
de e como condição, em si, de sua existên-
cia. A pesquisa também abordou a questão 
da tipologia das redes viárias e sua relação 
com as formas de distribuição das centra-
lidades e com os modelos de expansão ur-
bana, principalmente aqueles que deram 
origem aos modelos adotados na cidade de 
São Paulo em diferentes períodos, desde a 
fundação até hoje. A pesquisa inclui assim 
a descrição do modelo colonial português, 
do modelo linear típico da cidade indus-
trial, do modelo radiocêntrico do período 
de consagração do automóvel como meio 
de transporte principal e do modelo da ci-
dade assimétrica e polinuclear que inclui a 
formação de um novo centro principal. 

Para estudar o caso da Avenida Paulista 
como um centro linear foram relacionados 
diferentes aspectos, também chamados 
de “camadas” do espaço urbano: 1. Antro-
pológica; 2. Atividades; 3. Territorial; 4. 
Fluxo (de pessoas, veículos, financeiros); 
5. Infraestruturas e outros meios físicos; 6. 
Da arquitetura da estrutura urbana; 7. Da 
arquitetura dos edifícios; 8. Da arquitetu-
ra de espaços coletivos. Em conjunto com 
esta leitura, houve um esforço em relacio-
nar o processo de evolução da avenida com 
o surgimento de novas ideias teóricas e de 
novas formas que caracterizam sua trans-
formação de rua residencial a um centro 
financeiro associado a um centro linear. Es-
tas reflexões correspondem aos resultados 
do que foi proposto como segundo objeti-
vo da tese.

Com base no estudo da evolução urbana 
da cidade de São Paulo e do deslocamento 
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Avenida Paulista, foram identificados qua-
tro períodos que explicam a construção de 
sua organização espacial atual. O primei-
ro começa com a fundação da cidade e se 
caracteriza pela formação de uma malha 
viária triangular, resultante da adaptação 
da cidade colonial às condições topográfi-
cas do terreno. Quando a cidade começou 
se expandir no final do século XIX, foi im-
plantado um novo tipo de parcelamento 
do solo, projetado com novos padrões for-
mais e inéditos na cidade típicos da cidan-
de higienista. Esta iniciativa, que originou 
a Avenida Paulista e outros bairros como 
Higienópolis, Vila Mariana, Jardim América 
e Jardim Europa, marcou o segundo perío-
do que se caracteriza pela consagração do 
modelo de cidade aberta. 

Mais tarde, na década de 1930, São Paulo 
já crescia a um ritmo muito intenso. Foi 
quando começaram a ser implantadas as 
macroestruturas urbanas, incluindo hidre-
létricas e rodovias, ao mesmo tempo em 
que foi projetada uma nova malha viária, 
de configuração radiocéntrica, que se so-
brepões a malha anterior ao mesmo tem-
po em que viabilizou a expansão futura. O 
projeto de Prestes Maia e Ulhôa Cintra foi, 
conforme explicaram seus autores, inspira-
do em estudos de Eugène Hénard para as 
cidades de Paris, Moscou e Londres. Desde 
então foram construídas avenidas radiais e 
um perímetro em torno do centro históri-
co e do centro novo (que inclui a área da 
Praça da República). Neste projeto a Ave-
nida Paulista foi projetada como parte do 
segundo perímetro, que corresponde ao 
terceiro período de desenvolvimento da 
cidade. 

O modelo radiocêéntrico se esgotou na dén-
cada de 1960 com o “boom” da expansão 
metropolitana, coincidindo com o que se 
considera como o quarto período deste 
processo de expansão. Este se caracteri-
zou por um crescimento muito intenso 

que significou a completa reorganização 
do espaço urbano. Definiu-se uma nova 
malha viária, projetada para dar suporte 
à construção de vias expressas e outras 
vias de grande capacidade para o tráfego 
motorizado e que tinha uma conformação 
ortogonal flexível parcialmente proposta 
no Plano Urbanístico Básico (PUB), desen-
volvido nesse período. A esta malha foram 
agregadas as vias marginais dos principais 
rios da área urbana além de outras vias se-
gregadas que tinham pouca relação com 
malha preexistente, mas que procuravam 
se adaptar ao contexto físico e ao cresci-
mento urbano previsto para o futuro. 

Neste período também foi fomentada a 
formação de novas áreas de centralidar-
de a fim de encontrar alternativas ao já 
saturado centro tradicional. Assim se for-
maram novas tensões e forças, causando, 
entre outras mudanças, o deslocamento 
do centro principal na direção da Avenida 
Paulista, que assumiu o papel de centro 
linear e articulador a estrutura metropoli-
tana. A sobreposição destes distintos mo-
delos de estruturação da área urbanizada 
resultou numa formação fragmentada e de 
difícil leitura do espaço urbano que ainda 
depende da construção de acordos a serem 
estabelecidos entre as diferentes partes. O 
que consiste em um dos grandes desafios 
para as disciplinas de planejamento e pro-
jeto urbano. 

Outros condicionantes da forma urbana 
da Avenida Paulista foram, sem dúvida, as 
diretrizes impostas pela legislação urbanís-
tica da cidade, tema abordado no Capítulo 
4. Em uma parte deste capítulo buscou-se 
demonstrar a existência de uma forte re-
lação entre o projeto original da avenida 
em São Paulo e o projeto teórico de cidade 
linear desenvolvida na Espanha por Artu-
ro Soria y Mata no século XIX, alguns anos 
antes da abertura da avenida. Esta reflexão 
foi apresentada como quarta hipótese des-
ta pesquisa. 

Apoiados no discurso higienista, tanto o 
projeto de São Paulo como o de Madrid 
foram guiados pelo desejo de construir 
um loteamento afastado do centro con-
gestionado da cidade, contando com lotes 
grandes e casas isoladas no seu interior, 
além de serem organizados por um sistema 
viário ortogonal, estruturado por uma via 
principal. Em ambos via principal contava 
com uma linha de bonde elétrico, que era o 
meio de transporte mais inovador e eficien-
te daquela época e que era imprescindível 
para o sucesso do empreendimento em 
função da sua localização. Esses padrões se 
diferenciavam muito do preexistente nas 
duas cidades densas e compactas daque-
le momento. Ao compará-los, se verificou 
também que as duas propostas apesentam 
muita semelhanças quanto ao grafismo 
empregado, à arquitetura da malha viária, 
ao tipo de parcelamento bem como à tipop-
logia das casas construídas. A associação 
entre os dois projetos pode ser considera-
da em uma das contribuições desta tese e 
considera-se um tema a ser aprofundado 
em pesquisas futuras. 

Na segunda parte do Capítulo 4 procu-
rou-se explicar os parâmetros que orien-
taram a construção da forma urbana da 
avenida, bem como as ideias que estavam 
por detrás das exigências impostas pela le-
gislação e por sua materialização no eixo. 
Foi verificado que a lei de 1894, pioneira na 
regulamentação da construção da avenida, 
ao exigir a presença de recuos frontais e la-
terais em todas as parcelas com frente para 
a Paulista viabilizou a implantação do mo-
delo de cidade aberta, de baixa densidade, 
idealizada por Joaquim Eugenio de Lima. 

Outra lei importante foi a de 1937, que au-
torizou a construção de torres residenciais 
na Avenida Paulista, e as de 1952 e 1962, 
que significaram a admissão de novos usos 
típicos de áreas centrais que permitiram a 
instalação de escritórios, comércio varia -
do e instituições públicas e privadas. Estas 
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foram aprovadas no momento em que se 
formava a área metropolitana e quando a 
via era integrada ao sistema viário principal. 
Neste período, os parâmetros construtivos 
eram regulados pelo código Arthur Saboya 
(1929) que era um tanto quanto permissivo 
em termos da área máxima de ocupação 
do lote e também incentivava a construção 
de torres. Isto significou a implantação de 
muitos edifícios formados por uma base 
e uma torre, ao mesmo tempo em que se 
intensificou o uso dos pavimentos térreos 
para atividades de uso comum, tais como 
centros culturais e galerias comerciais. 

Entretanto, na década de 1970, um novo 
regulamento praticamente proibiu esse 
tipo de solução e incentivou o uso de uma 
nova tipologia, conformada por edifícios 
construídos sobre pilotis e com baixa por-
centagem de ocupação do solo. Assim, as 
torres se tornaram mais esbeltas ao mes-
mo tempo em que cresceram em altura. 
Por outro lado, a quantidade de espaços 
livres aumentou significativamente, o que 
realmente era um dos objetivos da legis-
lação. Muitas desses espaços passaram a 
ser usados para a construção de pequenas 
praças e jardins, alguns deles abertos ao 
público. Este processo permitiu que a rede 
de espaços coletivos da Avenida Paulista se 
diversificasse. 

Também foi identificado, na revisão do 
arcabouço legal incidente sobre a Aveni-
da Paulista, que sua regulação ocorria de 
forma exclusiva e diferenciada em relação 
aos terrenos com frente às demais ruas do 
entorno. E que o fato de ter certas caracte-
rísticas muito particulares, como edifícios 
mais altos e de maior densidade construti-
va, com uso misto e pavimento térreo ativo 
e permeável é resultado da vontade e das 
ações institucionais tais como a aprovação 
de normativas específicas e de decisões 
tais como a de ampliação da largura da via 
nos anos 1960 e de implantação do metrô 
no final dos anos 1980. Essas verificações 

reforçam a tese de que a avenida se trans-
formou em um centro linear, estruturado 
por uma via central.  

Outro aspecto relevante da evolução urba-
na da Avenida Paulista é que, desde o iní-
cio, o eixo demonstrou sua vocação como 
um espaço de atuação de vanguardas, 
como um lugar para a construção de edi-
fícios emblemáticos e de desenvolvimento 
de planos e projetos arriscados. De qual-
quer maneira, a consolidação da Paulista 
como um centro principal da cidade, tal 
como se procurou demonstrar, não foi um 
processo rápido e demorou décadas para 
ser realizado. De acordo com o material 
apresentado no Capítulo 4, a substituição 
dos edifícios foi feita parcela a parcela e foi 
condicionada não apenas pela normativa, 
mas também pelo tipo de parcelamento 
do solo, composta por terrenos grandes de 
dimensões variadas (algo muito comum na 
cidade) e que facilitou a renovação.  Além 
disso, originalmente, muitos terrenos tin-
ham frente a pelo menos duas ruas, o que 
foi fundamental para que se formassem 
transversalidades perpendiculares ao eixo.

A partir das análises realizadas sobre o 
conjunto edificado se constatou que os 
edifícios da avenida apresentam uma re-
lação compositiva com eixo, o que também 
reforça a sua centralidade linear, tal como 
proposto na terceira hipótese. O resultado 
foi a construção de um conjunto heterogê-
neo e desigual de edifícios construídos em 
momentos e com linguagens arquitetôni-
cas variadas cuja característica comum é 
estar formalmente e fisicamente integrado 
à avenida e gerar um tipo de arquitetura 
tridimensional no ambiente urbano, per-
meável e complementar, de grande diver-
sidade formal e tipológica que continua se 
transformando.

Além disso, se verificou que, como se sus-
peitava no começo da pesquisa, grande 
parte dos edifícios que criam relações har-

mônicas com a cidade foram projetados 
a partir das experiências do Movimento 
Moderno. É verdade, por outro lado, que 
desde a primeira formação da Av. Paulista, 
de caráter residencial, já existiam alguns 
espaços coletivos, tais como o Belvedere 
do Trianon, com suas vistas para a cidade, 
bar, café e salão de eventos, o Parque do 
Trianon, a Praça Oswaldo Cruz e as próprias 
calçadas que eram muito utilizadas para o 
passeio e para a realização de eventos pú-
blicos. Entretanto, naquela época a maioria 
das parcelas estava separada da rua por 
uma grade, o que inclusive era uma exigên-
cia da legislação. Mas houve uma mudança 
na forma de projetar os edifícios quando 
estes passaram a contar com atividades 
no pavimento térreo e a pautar-se pelos 
princípios da arquitetura corbusiana, que 
incluía a elevação dos blocos sobre pilotis 
e o ajuste da implantação do edifício ao 
contexto.

Como resultado, apareceram plantas baixas 
abertas e continuidades intencionalmente 
criadas entre a cota zero do edifício e o es-
paço público, como se observou no caso do 
Conjunto Nacional, MASP, Nações Unidas, 
entre tantos outros apresentados ao lon-
go da tese. Desta forma, foram aparecendo 
cada vez mais edifícios que procuravam es-
tabelecer uma arquitetura integrada, cujo 
legado continua inspirando a construção 
de plantas térreas abertas, organizadas em 
plataforma única, contínuas e com ao acess-
so público.

As análises destes edifícios realizadas no 
Capítulo 5 permitiram identificar a pre-
sença de determinados soluções de proje-
tos que contribuem para a aproximação do 
edifício à cidade. Percebeu-se que decisões 
como a inserção de um banco, de uma es-
cadaria ou a criação de uma pequena praça 
integrada no átrio do edifício permitem 
que o espaço seja ocupado. Além disso, 
certos tipos de atividade também atuam 
como “links”, incluindo cafés, livrarias, gale-
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farmácias, entre outras que ampliam as ati-
vidades típicas da rua.

Também foi observado que a presença de 
galerias comerciais nos pavimentos infe-
riores gera um tipo de deslocamento em 
forma de espiral no interior dos edifícios 
que aumenta as possibilidades de contato 
entre os indivíduos. O desdobramento do 
plano horizontal (da planta baixa), que é 
outra característica comum em edifícios da 
Avenida Paulista, tais como os presentes na 
FIESP ou nos vestíbulos que dão acesso ao 
metrô, aos estacionamentos, ou lobbies de 
acesso a edifícios de escritórios localizados 
no pavimento -1, se transformam em es-
paços de atração para os pedestres.

Dessas leituras buscou-se sistematizar as 
soluções de projeto que se mostram mais 
representativas, as quais foram sintetizadas 
em quatro estratégias de plugin: a. Desdo-
bramento do plano horizontal, b. Dilatação 
da calçada em direção ao interior do lote; c. 
Conexão transversal (aberta ou coberta), d. 
Deslocamento em espiral. 

O desenho adequado das calçadas é outro 
atributo do estudo de caso e que pode ser-
vir de referência para outros casos. Essas 
são amplas e não possuem degraus, o que 
facilita o percurso a pé e o torna agradável. 
Além disso, os passeios têm uma geome -
tria retilínea que fortalece a estrutura do 
eixo, facilitando sua legibilidade espacial 
ao mesmo tempo em que se conectam com 
os espaços coletivos do interior da quadra 
e organizam os fluxos. Tal como se procu-
rou demonstrar através de desenhos e fo-
tos históricas, esta condição se estabeleceu 
desde o primeiro projeto da Avenida do sé-
culo XIX, no qual a presença de duas fileiras 
de árvores em cada lado da rua, bem como 
os recuos frontais de 10 metros obrigató-
rios para edifícios da primeira formação, 

reservou espaço para ampliação e alarga-
mento da seção viária. 

A possibilidade de as pessoas usarem e dis-
frutarem de certos espaços contribui para 
que se identifiquem com ele. No caso da 
avenida estudada, a permeabilidade que 
apresenta é convidativa e aumenta sua 
apropriação e seu valor simbólico. Além 
disso, por sua arquitetura e localização 
geográfica também tem um papel impor-
tante na construção da imagem da cidade, 
caracterizando-se como uma referência 
visual de destaque, além de ser referência 
como espaço social, havendo se tornado, 
ao longo do tempo, no espaço preferido 
para a realização de manifestações políti-
cas, desfiles e outras celebrações públicas. 

Recentemente, novas práticas como o uso 
do telefone celular e dos smartphones co-
nectados à internet permitiram otimizar, 
expandir e acelerar as dinâmicas urbana 
uma vez que os contatos são praticamen-
te instantâneos. Além disso, funções como 
GPS, associados com certos aplicativos já 
permitem que as pessoas localizem amigos 
ou conheçam outras pessoas localizadas no 
seu entorno e em tempo real através des-
ses aparelhos. Por isso, vários eventos pú-
blicos, incluindo as manifestações que oco-
rrem frequentemente na Avenida Paulista, 
são organizados através de redes sociais 
virtuais que conectam pessoas de todas as 
idades e classes sociais.

 Estas questões, discutidas ao longo dos 
capítulos 3, 4 e 5 reforçam a quarta hipótese 
da tese que considera que os contatos 
sociais, determinantes da vida urbana, po-
dem ocorrer em diferentes situações: no 
plano horizontal, vertical ou transversal do 
espaço físico, em movimento linear, ao lon-
go do tempo e em uma nova dimensão, a 
virtual que amplia a força das conexões em 
rede, otimizando e ativando uma urbani-
dade em múltiplas dimensões. E apesar de 

que o assunto sobre os impactos das redes 
virtuais não tenha sido aprofundado nesta 
tese, constitui um vasto campo de pesquisa 
a ser explorado por outros trabalhos. 

No entanto, procurou-se com esse trabalho 
contribuir com o debate sobre os espaços 
coletivos e centralidades lineares como 
oportunidades de projeto e identificar 
soluções projetuais utilizadas na Avenida 
Paulista que possam ser aplicadas em ou-
tras áreas da cidade ou em contextos se-
melhantes, o que corresponde ao terceiro 
objetivo desta tese. Acredita-se que esta 
reflexão é importante para casos como o 
de São Paulo onde, apesar das boas expe-
riências, em grande parte do tecido urba-
no os edifícios estão separados do espaço 
público por barreiras físicas como muros 
e grades, não se estabelecendo com isso 
nenhum tipo de conexão ou plugin.

Finalmente, confirmou-se que no proces-
so de expansão da região metropolitana 
de São Paulo houve um deslocamento das 
funções e estruturas do centro principal 
para a Avenida Paulista, e tudo indica que 
uma nova centralidade, ainda maior, está 
se formando no eixo da Av. Berrini - Av. Fa-
ria Lima. Da mesma forma e tendo em con-
ta a extraordinária extensão da área urba-
nizada, também seria válido que pequenos 
centros lineares fossem implantados em 
terrenos periféricos a fim de ativar novos 
usos e espacialidades nos eixos estrutu-
radores desses tecidos. Como conclusão, 
é aconselhável que seja reconhecida a 
importância dos espaços coletivos como 
interface da vida urbana, pois ao mesmo 
tempo em que são capazes de melhorar a 
relação entre a arquitetura e a cidade, po-
dem intensificá-la, diversificá-lo e fortale-
cê-la.

 




