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Figura 1. Fotografía por Juan 
Lobera. São Paulo, 2019.
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La arquitectura define, entre otras cosas, la estrecha relación entre espacio y sociedad, y ambos con-
ceptos están interrelacionados, es decir, existe una dependencia entre sí mismos. El equilibrio entre 
espacio urbano público y privado es inherente al buen funcionamiento de la ciudad contemporánea, 
aquella que está en constante movimiento y transformación.

São Paulo lleva experimentando desde sus inicios importantes transformaciones de carácter social, 
cultural, económico y político que han afectado a la forma urbana de la ciudad y todo ello, ha ido con-
formando la gran metrópolis que es hoy1 .  La ciudad es, tanto, uno de los mayores focos económi-
cos y financieros de América como la máxima expresión de desigualdades y conflicto social. La hipó-
tesis de este trabajo es que en el espacio público podemos leer dichas transformaciones y contrastes 
al tiempo que mediante su rediseño y activación positiva, es posible mitigar los conflictos inheren-
tes a los mismos.

La región central de la ciudad, objeto de estudio, ha sido escenario de dos procesos: uno de abando-
no y deterioro del espacio urbano, que la golpeó durante varias décadas y cuyas consecuencias con-
tinúan latentes (no-diálogo, segmentación e individualismo), y otro más reciente, de reapropiación 
urbana por parte de una sociedad que reivindica el espacio comunitario, accesible y dinámico, carac-
terístico de las centralidades paulistanas en sus comienzos. 

Es una ciudad compleja, tanto como puede llegar a ser su abordaje. La investigación pretende com-
prender cómo estos procesos han afectado a cuatro espacios públicos representativos del Centro me-
tropolitano, analizándolo desde la perspectiva de aquel que lo habita cotidianamente, es decir, el in-
dividuo que vivencia ‘la ciudad real’. De esta forma se identifican tres dinánimas específicas de São 
Paulo con las que se ha conservado o recuperado la "vitalidad" del espacio público pensando que, a 
partir de ahí, se pueden detectar las verdaderas necesidades y problemáticas a las que debe atender 
profundamente la disciplina2 .

Palabras clave

Transformación · Segmentación · Espacio público · Abandono · Reapropiación · Centro 

1.  El Municipio de São Paulo posee una población de 12.176.866 habitantes (censo 2010 IBGE), es la ciudad más rica y poblada de Brasil y capital del Estado de 
São Paulo, constituyendo la primera metrópolis de América y del hemisferio sur.
2.  La disciplina a la que se refiere es la arquitectura, junto a otras que intervienen activamente en la ciudad (urbanismo, sociología, antropología, política…)

RESUMEN
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Figura 2. Posición de la Metró-
polis de São Paulo dentro del país. 
Autoría Propia.

1 2 3

1. Brasil 

2. Estado de São Paulo

3. Ciudad de São Paulo
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‘‘Las ciudades que permanecen cristalizadas en imágenes pasadas que tenemos miedo a tocar, 
no son ciudades que habitamos como ciudadanos sino ciudades de la nostalgia, con las que 
soñamos. Las ciudades (sociedades, culturas) en las que vivimos están, como nosotros mismos, 
cambiando continuamente. Son ciudades para ser reflexionadas, cuestionadas, cambiadas. Son 
ciudades con las cuales nos involucramos’’ 1

Como la antropóloga brasileña Teresa Caldeira afirma en su libro Cidade de Muros, las ciudades en 
las que vivimos son en las que debemos involucrarnos. Personalmente, haber sido ciudadana y estu-
diante de arquitectura en São Paulo durante el curso 2018-2019, me enseñó a observar la ciudad des-
de otra perspectiva; a ir más allá de sus rascacielos, muros y vehículos, y llegar a cuestionarme cómo 
la arquitectura podría contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Al llegar, me encontré una ciudad caótica, donde me abrumó su densidad, su descuido y desorden, 
pero, sobre todo, una desigualdad social perceptible en cada rincón de la ciudad. Descubrí un centro 
histórico bello pero poco reconocido por su población, con un espacio público potente pero desagrada-
ble y una intensa vitalidad comercial diurna en contraposición a una actividad nocturna muy escasa. 

Vivir en el Centro, durante la segunda etapa de mi intercambio, mudó por completo esa primera im-
presión de la ciudad. Comprendí que debía observar la ciudad desde otra escala, la escala del pea-
tón; paseando por el Centro cotidianamente encontré cierto equilibrio, es decir, actividad comercial, 
pero también volumen de empleo y vitalidad residencial. En definitiva, descubrí espacios en la ciu-
dad que funcionan, dentro de un desorden generalizado, seguramente inevitable, inherente a su pro-
pia condición.

Los recorridos a pie cada mañana a la Universidad Presbiteriana Mackenzie, donde cursé mis estu-
dios, acercaron mi foco de interés al espacio público del centro; pasar bajo el Minhocão (viaducto 
elevado sobre varias avenidas que atraviesa el centro metropolitano durante 3.5 km, a menos de 5 m 
de las fachadas de los edificios) a distintas horas del día, las rutinas de la vecindad de Santa Cecília 
y sus viernes de Samba, las actividades deportivas en la Plaça Roosevelt o el comercio ambulante en 
las proximidades a la facultad, todo ello me invitó a indagar en sus dinámicas de actividad, apropia-
ción y degradación y a entender por qué unos funcionan y otros no.

El 2019 fue un año de gran controversia política por la llegada al poder del nuevo y actual presiden-
te, pero también, un año en el que la sociedad joven demostró su involucración en todas las trans-
formaciones que estaban ocurriendo en la ciudad, reivindicando su derecho a ella y el de toda la co-
munidad paulistana. 

1 CALDEIRA, T. Cidade de muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, São Paulo: Editora 34/Edusp, 2000, pp. 19 - traduc.propia -

MOTIVACIÓN
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Esta investigación surge entonces, del fuerte interés en comprender el trasfondo de todos los desa-
fíos que vive actualmente el Centro de São Paulo y que afectan directamente al día a día de sus ciu-
dadanos. Y de esta forma, poder entender las dinámicas de apropiación de su espacio público y con-
tribuir a que éste sea valorizado.

 Por otra parte, creo que entender las dinámicas específicas del espacio público de las metrópolis del 
Sur Global es un problema de de interés general, al permitir detectar las verdaderas necesidades y 
problemáticas a las que debe atender profundamente nuestra disciplina.
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La región central de São Paulo, como se ha explicado, ha sufrido grandes transformaciones desde la 
formación de la ciudad, cuyas consecuencias son fácilmente detectables en la vida de sus habitantes.
La hipótesis de este trabajo es que en el espacio público podemos leer dichas transformaciones y con-
trastes al tiempo que, mediante su rediseño y activación positiva, es posible mitigar los conflictos in-
herentes a los mismos, una línea de acción en la que los arquitectos tenemos un papel relevante. 

El objetivo principal de esta investigación, por tanto, es el estudio profundo de su espacio público co-
tidiano. No obstante, el desafío no es sólo encontrar resultados a este estudio, sino la forma en que 
abordar el análisis de éste en una metrópolis compleja y heterogénea como es São Paulo.  

Los objetivos se marcan a través de preguntas, a las que deberán responder las conclusiones, al final 
de esta investigación:

¿Cómo ha llegado la ciudad a tal punto?
1. Comprender la complejidad urbana y social de la ciudad de São Paulo, a través de un estudio evo-
lutivo urbano desde su formación hasta la actualidad. 

¿Por qué procesos urbanos pasó el Centro metropolitano?
2.  Aportar documentación teórica y gráfica de las fases o procesos urbanos  que tuvieron lugar en la 
región central de la ciudad durante las cuatro últimas décadas, permitiendo identificar y relacionar 
las causas y consecuencias que han tenido estos procesos en la ciudad actual.

¿Qué se ha hecho al respecto?
3.  Describir las actuaciones del poder público y planeamiento urbano durante estos procesos, así 
como el papel de la sociedad en el transcurso de los acontecimientos. 

¿Cómo mantener o recuperar la vitalidad urbana ?
4.  Estudiar en profundidad cuatro espacios públicos con características similares en el centro metro-
politano de São Paulo, identificando diferentes dinámicas de apropiación urbana como resultado del 
análisis. Estas dinámicas podrán extrapolarse a estudios del espacio público en otras grandes metró-
polis, cuyos desafíos urbanos sean similares a los de São Paulo, permitiendo así valorizar los espacios 
existentes en la ciudad.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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La estructura del tema de investigación – el espacio público del Centro de São Paulo – es otro de los 
grandes desafíos que surgen a la hora de abordar el trabajo.  Con el fin de alcanzar un entendimien-
to integral de la metrópolis en cuestión, posiblemente desconocida para algunos de los lectores de 
este trabajo, se construye un discurso lineal, que va desde lo general a lo particular, definiendo cada 
parte del proceso, pero realizando un ejercicio de ‘acotamiento’ constante para no perder el hilo con-
ductor de la investigación. 

Las tres escalas de la metrópolis son las que construyen y guían el discurso:

1. ESCALA GLOBAL - metropolitana

En ella se encuadra el capítulo «CIUDAD-MUNDO: evolución histórica, territorial y urbana de la me-
trópolis de São Paulo» y conforma una contextualización global y profunda de la ciudad desde sus 
inicios. 

El discurso comienza con el surgimiento de la ciudad contemporánea y la gran crisis urbana de las ciu-
dades brasileñas. Posteriormente, se construye un relato de los grandes acontecimientos en la histo-
ria de la ciudad: la hidrología, la industrialización y el movimiento moderno, que explican la transi-
ción de ciudad a metrópolis que vive en cierto momento São Paulo.

Las consecuencias que dejaron estas transformaciones en la sociedad y el espacio urbano relacionan 
esta escala con la siguiente, la cual acota la investigación a una escala intermedia, la región central 
de la ciudad. 

2. ESCALA INTERMEDIA – distrital 

Esta escala la compone el capítulo «CENTRO METROPOLITANO: transformación en las dinámicas 
de apropiación urbana (1960-2021)» y como se ha explicado, acota la investigación a una escala me-
nor y más próxima al tema de investigación, es decir, el espacio público.

Se selecciona como foco de estudio la "Subprefeitura da Sé", una de las 33 sub-municipalidades en las 
que se divide el municipio de São Paulo. Esta región está compuesta por 8 distritos: Bela Vista, Bom 
Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília y Sé. Entre ellos se encuentra el 
centro histórico, lugar de origen de la ciudad. 

Esta región central es el escenario de la mayor parte de los acontecimientos abordados en el capítulo 
anterior. Se identifican las fases abandono y re-apropiación urbana por las que pasa el área: la prime-
ra de ellas marcada por el deterioro y abandono del espacio de la ciudad, y una segunda más recien-
te que muestra una reversión en esta tendencia. Además, se estudian las causas y consecuencias de 
cada una de ellas, buscando su relación, así como el papel de las actuaciones urbanísticas planteadas 
por la administración durante el transcurso de esas dos fases.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA
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Todo ello guía el discurso hasta el gran foco de interés, es decir, la escala más pequeña y próxima al 
ciudadano, el espacio público cotidiano. 

3. ESCALA PRÓXIMA - local 

Representa el mayor "zoom" en la ciudad, es decir, el análisis urbano de los espacios públicos de esta 
región central a la escala del ciudadano que los habita a diario. En ella se encuadra el capítulo «CIU-
DAD REAL: espacios de equilibrio en el centro», el cual guiará los resultados y las conclusiones de 
toda la investigación.

El trabajo se acota de nuevo determinando un área de estudio más reducida entre los distritos de Re-
pública y Santa Cecília, que será objeto de un análisis de su estructura urbana. 

No obstante, para lograr un análisis profundo del espacio urbano en cuestión, la investigación da un 
pequeño "zoom" más, escogiendo tres casos de estudio dentro de dicha área y un hilo conductor, el 
Minhocão, que de diferentes maneras los liga y determina.

Se determinan tres espacios públicos como objeto de estudio, escogidos por su naturaleza similar: 
centralidad, equilibrio empleo-residencia, vitalidad diurna-nocturna.  El análisis de todos ellos se es-
tructura a partir de dos variables:

 I.Entorno próximo y morfología del espacio

 II.Agentes y procesos

El estudio de estas dos variables para cada uno de los casos, guiarán los resultados de la investigación 
y en las conclusiones se reflejará la importancia que tiene cada una de las escalas en la realidad de la 
comunidad paulistana. 

Las tres escalas (metropolitana, distrital, local) permiten entender desde la complejidad del conjun-
to de la metrópolis al espacio inmediato del habitante del centro, y todas ellas se relacionan para in-
tentar llegar a un equilibrio. 
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Figura 3. Esquema representando 
las tres escalas de la ciudad en la 

investigación. Autoría Propia. 
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Figura 4. Esquema representando 
las tres escalas de la ciudad en la 

investigación. Autoría Propia. 
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Figura 4. Esquema representando 
la metodología: de lo general a 

lo particular. Autoría Propia. 
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CIUDAD-MUNDO
EVOLUCIÓN HISTÓRICA TERRITORIAL Y URBANA

1.          



Figura 49.  Vista de la ciudad desde lo alto del 
Edificio Histórico Santander. Se aprecia la infinitud 

de la extensión de la ciudad.  Fotografía propia
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El concepto de «ciudad-mundo», es puesto en valor por la arquitecta y urbanista Raquel Rolnik, que 
lo aplica al desafío que supone estudiar y comprender las grandes metrópolis o como ella misma lla-
ma, «mega-ciudades», ciudades con un nivel de complejidad tanto por su tamaño como por todos 
los agentes involucrados, que a veces pueden resultar "inabordables".  Para ella, se deben estudiar al-
ternativas de análisis que permitan navegar entre sus fragmentos.1

La ciudad contemporánea nace como consecuencia de todas las transformaciones y eventos impor-
tantes ocurridos a lo largo de la historia y es por ello, que depende de numerosas variables que van 
más allá de la urbana, es decir, sociales, económicas, políticas, culturales, espaciales e incluso tempo-
rales. La ciudad vive en constante cambio y debe ir adaptándose para atender las necesidades de to-
dos los individuos que la habitan y para responder a las fuerzas que la modela.

La ciudad tradicional como aglomeración urbana en torno a un único centro, en el cual se produce la 
interacción ciudadana e intercambio social, pierde en cierto momento su concepción original de ciu-
dad compacta por diversos factores. 

Con la llegada de los cambios sociales, políticos o económicos, la ciudad se densifica y ya no es más 
homogénea, sino que conviven en ella una gran diversidad étnica, social y cultural, muchas veces di-
fícil de gestionar.  Además, la ciudad cuenta con varias centralidades que pueden dar lugar a una ciu-
dad fragmentada, segregada y discriminativa. 

En urbanismo, se emplea el concepto de «sprawl» o dispersión de la ocupación urbana, fenómeno 
que ocurre con frecuencia en estas metrópolis y que la extiende y "zonifica" separando el lugar don-
de el individuo compra y trabaja, e incluso el lugar donde estudia y vive.2

En las ciudades brasileñas, así como en otras importantes ciudades del mundo, una visión equivoca-
da del modernismo, el cual promovía el individualismo y funcionalismo, desencadenó un abandono 
de sus áreas urbanas centrales, con un intenso impacto en sus centros históricos. Todo ello, dió como 
resultado  zonas propensas a la marginación, inseguridad y degradación, pero, a su vez, provistas de 
una gran infraestructura y significado para sus habitantes. 3

1  MILLAN, Rodrigo. ``São Paulo CIUDAD-MUNDO´´, Bifurcaciones, [en línea], 2018.
2  JOHNSON, 2001. cit. pp.1, CONTIERO, C. (2017). Urbanismo e projetos de requalificação urbana. (Tesis Doctoral), FAU-USP. São Paulo, pp.29 
3  CONTIERO, C. (2017). Urbanismo e projetos de requalificação urbana. (Tesis Doctoral). FAU-USP. São Paulo, pp.37
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Un territorio con una localización y configuración determinantes
El territorio que hoy ocupa la ciudad tiene su origen en una densa red de ríos y afluentes que han 
marcado la ocupación urbana de São Paulo desde sus inicios. Los más importantes solo serán reco-
nocibles siguiendo la compleja red de infraestructura viaria que los acompaña mediante un comple-
jo sistema de canalización, mientras que la gran capilaridad restante de afluentes que ocupan ini-
cialmente toda la ciudad se encuentra escondida bajo la gran urbanización de la metrópoli actual. 

La ciudad de São Paulo nace en 1554 como Vila de Piratininga, una entre varias situada a una cota de 
700 m sobre el nivel del mar, en una colina a medio camino entre ‘Serra do Mar’ y el interior del país 
y al margen del río Tamanduateí, afluente del Río Tietê. 

El conjunto de estas villas se encontraba en un punto estratégico para los colonizadores portugue-
ses, en el cruce entre varios caminos de nativos en dirección oeste-noroeste y a lo largo de grandes 
ríos como el propio Tietê o el Paraíba. Esta posición permitió que el área fuese base de expediciones 
de colonización entre los siglos XVI y XVIII, pero no fue hasta el siglo XIX, con la llegada de la caña-
de azúcar y del café, que la Villa de Piratininga concentraría su primer gran crecimiento económico, 
precedente de su gran expansión en el siglo XX.4 

«Es necesario entender el por qué de una expansión demográfica y económica tan contundente 
en esos años. La situación geográfica de la Villa de Sao Paulo permitió que esta se transformara 
en el centro de la metrópolis del café. El motor económico basado en producción agraria fue la 
base para el crecimiento del país. Alrededor de 1850 empezaron las plantaciones de café en la 
región que hasta el momento era un lugar de paso entre la capital del país, Río de Janeiro, y las 
áreas del interior de Minas Gerais. Por ser el primer punto de la meseta a partir del puerto de 
Santos, la ciudad establecía la conexión entre las regiones productoras, el puerto y la capital»5.

4  CORREA, F.  São Paulo: Uma Biografía Gráfica, University of Texas Press, 2018, p.41
5  ROLNIK, R. São Paulo, Folha Explica São Paulo, São Paulo: Publifolha, 2009. cit. pp.1, BAGES, J. São Paulo: espacios de urbanidad en la Metrópolis. 
(Tesis de Máster), UPC, Barcelona, 2013, p.52

1.1 De Villa a Metrópoli:  hidrología, industrialización y 
expansión urbana

Figura 5. Posición del São 
Paulo dentro del territorio del 

Estado. Posición estratégica 
respecto al mar y al interior 

del país. Autoría Propia.  

Serra do Mar
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Industrialización
La llegada, a finales del siglo XIX, de esta fuerte industria productora y exportadora de café permitió 
un gran desarrollo económico y la rápida expansión metropolitana de la ciudad, que ya no era más 
una villa. Es aquí cuando surge, por necesidad, la primera línea de ferrocarril del país, que permitió 
desarrollar la actividad agrícola y que conectaba el Puerto de Santos, São Paulo y Jundiaí6, es decir, el 
lugar de producción con el litoral, desde donde se realizaban las grandes exportaciones. 

A otra escala, en 1899 se instauró la primera red de transporte en la ciudad, el tranvía, que sustentó 
su rápida densificación demográfica y que propició una ciudad compacta cuyos límites eran marca-
dos por la propia malla del tranvía y las estaciones de tren. (figuras 7,8)

Durante los primeros tres siglos desde su formación, la ciudad se contuvo en torno al "Triángulo 
Histórico"7, cuna de la élite en pleno desarrollo económico del país y de la inmigración europea, prin-
cipal motor de crecimiento poblacional a mediados del siglo XIX. 

6  El ferrocarril Santos-Jundiaí fue implantado en 1865 por la compañía São Paulo Railway Company Limited. 
7  Actual centro histórico de la ciudad, lugar exacto donde se fundó la Villa de São Paulo.

Figura 6. Planta antigua de la Ciudad de São Paulo, 1868. Se muestra 
la vertiginosa y veloz expansión del territorio. Escala 1.20000.  
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Segregación urbana este/oeste

«Es inevitable deducir que, con el desarrollo económico de la ciudad, una mayor división del 
trabajo y la derivada estratificación social, la segregación espacial comienza a ganar fuerza en 
el proceso de producción de la ciudad»8  

La ciudad se expande en todas las direcciones, pero lo hace selectivamente; el oeste, correspondien-
te a topografías de cierta altitud, era zona para la élite de la época, que con la implantación del ferro-
carril Santos-Jundiaí se extendió al noroeste, donde se localizaba la estación de tren Estação da Luz, 
nueva puerta de entrada a la ciudad. Este hecho dio lugar a la parcelación del barrio de Campos Elí-
seos9, el primer emprendimiento inmobiliario capitalista dirigido a la aristocracia cafetera. El alto de 
la colina se volcó más a la concentración de actividad comercial.

Las tierras más bajas e inundables -por su proximidad a los ríos-, al este, conformaron las áreas in-
dustriales próximas a las vías del ferrocarril y a los límites del Río Tamanduateí, destinadas a la po-
blación más humilde, mano de obra de las industrias allá localizadas. Estas zonas dieron lugar a los 
actuales barrios de Mooca, Brás, Pari y Belenzinho. 

«El pobre vive en los cortiços de Brás, Moóca, da Lapa, do Bom Retiro, em Vila Guilherme ou Vila Ma-
ria, que son alcanzados por las inundaciones del Tietê todos los años. Los barrios pobres son calzados 
de polvo o asfaltados de barro cuando llueve»10

El vertiginoso aumento de población durante este final del siglo cambió radicalmente la imagen de 
la ciudad, pasando de 7 mil habitantes a 19 mil entre 1822 y 1867 (3,8 % al año). No obstante, este no 
sería el mayor salto de población, que en los años siguientes pasó a tener el doble, llegando en 1889 a 
46 mil personas y en 1893 a 130 mil. 11 (figura 9)

La aparición del espacio público representativo con el siglo XX
Teniendo en cuenta estas transformaciones demográficas, económicas y urbanas, la ciudad de São 
Paulo todavía albergaba una sociedad, denominada por Mauro Calliari en su Tesis sobre el espacio 
público de la ciudad, como semi-urbana.12

Tras la urbanización de Campos Elíseos, se urbanizaron otras áreas residenciales elitistas que dieron 
lugar a los barrios de Vila Buarque, Santa Cecília e Higienópolis, hasta alcanzar la Avenida Paulista, to-
dos ellos con una cierta imagen europea que se aprecia en el diseño de las calles y en su arborización.

 Con la llegada del siglo XX, se notó un mayor deseo de transformación y propició la abertura de los 
primeros grandes espacios públicos representativos, como o Anhangabaú, Praça da República, Praça 
da Sé y el Parque Dom Pedro II que trajeron consigo otras nuevas urbanizaciones a su alrededor. 13 
(figura 10,11)

 «Recordemos que, a partir de Campos Elíseos, Vila Buarque y Santa Cecilia, las camadas de más al-
tos ingresos comenzaron su caminata hacia la Avenida Paulista» 14

8  VILLAÇA, F. Espaço Intra-Urbano No Brasil, São Paulo, Brasil:FAPESP, 1997. traduc.propia.
9  O Internacional, periódico de São Paulo, 18 de abril de 1927. Cit. GONZÁLEZ, Elda E., ``Café, inmigración y estructura urbana: São Paulo en el siglo 
XIX y principios del XX.´´, Anuario de Estudios Americanos CSIC, Tomo LIV, 2, (2007), pp.593 – 611. 
10  GONZALEZ, E.,op.cit, pp.28.
11  CALLIARI, M. (2014), Espaços públicos de São Paulo: o resgate da urbanidade, (Tesis Doctoral), FAU Mackenzie, São Paulo, pp.76
12  GONZALEZ, E.,op.cit, pp.28 
13  Idem.
14  VILLAÇA, F. Espaço Intra-Urbano No Brasil, São Paulo, Brasil:FAPESP, 2001, p.263. traduc.propia
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Figura 9. Planta antigua de la Ciudad de São Paulo, 1897 . Se muestra 
la vertiginosa y veloz expansión del territorio. Escala 1.20000.  

Figura 7. Implantación del tranvía 
en la ciudad. Avenida São Bento, 

1920. Autoría Desconocida.  

Figura 8. La vida urbana 
sobre raíles. Praça da Sé, 1930 

Autoría Desconocida.  



 1| ciudad-mundo: evolución historica territorial y urbana 33

Figura 10. Parque Dom Pedro II, 
São Paulo 1930. Arquivo Nacional. 

Fundo Correio Da Manhã  

Figura 11. Val do Anhangabaú. 
São Paulo, 1930. Arquivo Nacional.

Fundo Correio Da Manhã  
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Expansión Centro - periferia
En 1920, São Paulo se consolida como ciudad industrial y se inicia una época de mayor verticalización 
y especialización en servicios, lo cual promueve su expansión horizontal hacia zonas periféricas sin 
provisión de infraestructuras. Para proveer esta conexión centro-periferia, entra en juego el transpor-
te sobre ruedas como alternativa a las vías del tren. 

En 1930, se presenta el Plan de Avenidas15 proyectado por Francisco Prestes Maia, que anticipa una 
ciudad volcada al automóvil privado  y conectar el centro industrial con la periferia no consolidada16. 
Hasta su implantación en 1938, el Plan fue sometido a varias modificaciones y no fue realizado en su 
totalidad17. 

15  El Plan de Avenidas fue un sistema de rediseño rodoviario, conformado por tres anillos de los que desembocaban 17 avenidas para conectar el centro 
con la periferia.
16  CALLIARI, M. (2014), Espaços públicos de São Paulo: o resgate da urbanidade, (Tesis Doctoral), FAU Mackenzie, São Paulo, pp.89
17  De los tres anillos que contemplaba el Plan de Avenidas, se desarrolló sólo el ‘’Anel de Irradiação’’, del cual nacía el Plan y que ya había sido planteado 
por el ingeniero Ulhoa Cintra en 1924. Joel Bages. 

Figura 12. Plano teórico del Plan de Avenidas, São Paulo 1938. TOLEDO, Benedito 
Lima de Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo.
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La primera de las vías fue, la Avenida 9 de Junho, construida sobre el afluente Saracura, en su tre-
cho más próximo al Centro.  Mediante esta construcción de Avenidas en los márgenes de los cursos 
de agua de la ciudad, el trazado de la infraestructura de movilidad y su forma urbana tenía la forma 
de su red hídrica, alejándose de la forma concéntrica del Plan de Avenidas inicial18, pero consiguien-
do trazados más ajustados topográficamente (en una región de orografía compleja) y, por tanto, más 
económicos.  

El nuevo patrón de desarrollo urbano denominado Centro-Periferia consolidado en los años 40, tie-
ne varias características que lo definen: 

 - ya no es más un modelo de ciudad concentrado como lo era con el tranvía, sino que se dispersa. 

 - las clases medias y altas viven en los barrios centrales y bien equipados, mientras que la periferia 
precaria e ilegal, se destina a las clases más bajas. 

 - el lanzamiento de un sistema de autobuses, y la apertura de nuevas avenidas permitió esta expan-
sión de la ciudad a la periferia.19

18  CORREA, F.  São Paulo: Uma Biografía Gráfica, University of Texas Press, 2018. pp.42
19  CALDEIRA, T. Cidade de muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, São Paulo:Editora 34/Edusp, 2000. 

Figura 13. Sección transversal del Plan de Avenidas, São 
Paulo 1938. TOLEDO, Benedito Lima de. Prestes Maia 

e as origens do urbanismo moderno em São Paulo
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Otra de las características que ayudaron a este nuevo modelo de desarrollo urbano, tuvo como pro-
tagonista al Ministerio de Trabajo, que había sido creado en aquel momento (1930), para la creación 
de oportunidades para que las clases urbanas adquieran la "casa propia" 20

En el año 1942 surge la "Lei do Inquilinato", con el objetivo de congelar los alquileres durante los si-
guentes 22 años. Todo ello contribuyó a reducir el mercado de alquileres en la región central, ayu-
dando al desarrollo de una nueva ordenación urbana que traería el gran crecimiento de las afueras 
de la ciudad.21

¡São Paulo no puede parar!
Este proceso nuevo de expansión urbana vino a la par con el mayor momento de esplendor econó-
mico de Brasil, que se expande más allá de la industria manufacturera y alimenticia, con la llegada a 
la industria pesada y de la producción automovilística en los años 50. São Paulo se convierte, en este 
momento, el centro industrial del país. 

Además, la ciudad recibe, entre 1950 y 1960, más de un millón de inmigrantes provenientes del Nor-
deste del país. 22 En este período de grandes y rápidas transformaciones, su dimensión industrial y 
urbana superan los límites del municipio23 y consolidan a São Paulo ya como una gran metrópoli de 
mas de 5 millones de habitantes en 1960.

20  CORREA, F.  São Paulo: Uma Biografía Gráfica, University of Texas Press, 2018. pp.42
21  CALLIARI, M. (2014), Espaços públicos de São Paulo: o resgate da urbanidade, (Tesis Doctoral), FAU Mackenzie, São Paulo, pp. 91
22  CORREA, F.  São Paulo: Uma Biografía Gráfica, University of Texas Press, 2018. pp.42 
23  Ibid. pp.18 y 21

Figura 14. Automovilismo en 
São Paulo. Arquivo Nacional. 

Fundo Correio Da Manhã  

Figura 15. Tráfico en São Paulo. 
São Paulo, 1940. Arquivo Nacional.

Fundo Correio Da Manhã  
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Figura 16. Marginal Tietê y el Río 
Tietê canalizado. Fotografía por 

Juan Lobera. São Paulo, 2019.
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Las consecuencias de todas estas transformaciones que conforman la metrópoli de São Paulo son pal-
pables hoy en día y en la escala más pequeña de la ciudad, la escala humana. 

Habitar la ciudad hoy implica desplazamientos diarios con distancias origen-destino de larga dura-
ción, ya sea en transporte público, donde se muestra claramente la altísima densidad poblacional de 
la ciudad, como en transporte privado, ejemplo evidente de la entrega de la ciudad al coche que se 
empezó a planificar en los años 30 y que hoy se ha elevado a su máxima potencia.

Se observa una ciudad llevada al límite; con frecuentes e intensas inundaciones que paralizan dia-
riamente la rutina de quien la habita o frecuenta, todo ello efecto de la canalización de sus ríos bajo 
las avenidas que hoy en día constituyen las principales arterias de la ciudad, como la Marginal Tietê 
o Marginal Pinheiros. 

Estos dos ríos que atraviesan el corazón de la metrópoli1, soportan un altísimo grado de contamina-
ción que afecta gravemente a la salubridad urbana, apreciándose un sistema público de tratamiento 
de aguas residuales colapsado, entre otras infraestructuras afectadas de la ciudad; todo ello fruto de 
ese veloz crecimiento demográfico e industrial descrito. 

La desigualdad social que se observa, sobre todo en las áreas centrales, parece que no tenga límites, 
con una separación de clases en barrios que se remonta a su expansión inicial y recientemente ali-
mentada por cuestiones políticas económicas y culturales. 

Los espacios públicos de la ciudad son en su mayor parte disfuncionales, pues acogen los mayores 
eventos del país, al tiempo que en el día a día son el claro ejemplo de privatización e inseguridad, pro-
vocado o provocando, no está claro, el no-diálogo de una parte importante de la población con el es-
pacio físico cotidiano de su ciudad. 

A pesar de todo, es necesario poner en valor, una sociedad implicada y una ciudad con gran significa-
do para sus comunidades, que se apropian de su espacio para expresarse o reivindicarse, sobre todo 
mediante el arte urbano. Es una ciudad a todo color, cubierta de murales en medianeras y tipografías 
en lugares inalcanzables. 

También se observa en la sociedad un deseo de recuperar su lugar en la ciudad. No hay más que ob-
servar el ‘Minhocão’2 o la Avenida Paulista los fines de semana, que se cierran al tráfico rodado y se 
vuelven peatonales, albergando actividades culturales y deportivas de todo tipo, todo un ‘’evento’’ que 
convoca a una inmensa población paulistana.

1  Río Tietê y Río Pinheiros.
2  El Elevado Costa e Silva, comúnmente denominado ``Minhocão´´, es un viaducto elevado que atraviesa la ciudad desde los años 70 y que tendrá 
una influencia directa en el espacio público del Centro. Cobra una gran importancia en la investigación y será analizado en capítulos posteriores.

1.2 Las consecuencias en la cotidianeidad de la ciudad actual
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Estos apropiamientos semi-espontáneos de la sociedad se complementan con una gran y variada 
oferta cultural al alcance de todos, entre los que destacan museos gratuitos, parques, exposiciones 
de todo tipo…etc. Sin olvidar de mencionar en este punto los espacios públicos promovidos por orga-
nizaciones sin fines de lucro, como son los SESC3, edificios de uso mixto que están distribuidos por 
toda la ciudad.

 Estos centros, albergan instalaciones deportivas, educativas, culturales y de ocio, subvencionadas y 
destinadas para dar servicio al ciudadano.

3  ’Servicio Social del Comercio’’: iniciativa privada de los comerciantes, fundada a nivel nacional en 1946, para dar respuesta, mediante sus propios 
recursos, a los graves problemas sociales que afectaban a la sociedad brasileña.

Figura 17. Inundaciones en el Val de Anhangabaú.  São Paulo, 
agosto 1959. Arquivo Nacional. Fundo Correio Da Manhã  

Figura 18. Inundaciones en la Marginal Tietê. São Paulo, 
2019.Fotografías aéreas de la ciudad. Folhapress.  

Figura 19. Desigualdad social en el espacio público.
Praça de São Paulo, 1970. Fotografía de Dilson Martins.

Arquivo Nacional. Fundo Correio Da Manhã  

Figura 20. Desigualdad social en el espacio público. 
São Paulo, 2020. Fotografía de Jorge Araújo.

Figura 21. Tráfico rodado en São Paulo. Agosto, 1970. 
Arquivo Nacional. Fundo Correio Da Manhã  

Figura 22. Tráfico rodado en la Marginal Pinheiros. São Paulo, 
2019. Fotografía de Marivaldo Oliveira. Estadão Conteúdo.
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Figura 25. Uno de los numerosos murales que invaden las medianeras de la 
ciudad, ésta en el barrio Vila Madalena. São Paulo,2019.Fotografía propia.

Figura 26. SESC 24 de maio en Calle 24 de Maio, República.Construído en 2017 
por Paulo Mendes da Rocha & MMBB . Fotografia de Nelson Kon.     

Figura 23. La Avenida Paulista cerrada 
al tráfico durante los fines de semana. 

São Paulo, 2018.Fotografía propia.

Figura 24. El viaducto elevado João Goulart, comunmente denominado  Minhocão, cerrado al 
tráfico durante los fines de semana.São Paulo, 2019. Fotografía de Marcelo D.Sants, Folhapress.
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CENTRO METROPOLITANO
TRANSFORMACIÓN EN LAS DINÁMICAS DE APROPIACIÓN 

URBANA (1960-2021)

2.          
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La abolición de la esclavitud en 1888 unida al desarrollo económico que supuso la llegada de la in-
dustria cafetera hizo a São Paulo el hogar de una grandísima población inmigrante en la época.1  Este 
hecho permite que hoy en día, la ciudad cuente con una rica diversidad étnica y cultural que ayudó 
a crear una identidad propia a cada barrio y en algunos casos, mantener la vitalidad y uso público y 
diálogo con los espacios de la ciudad. 

Con el crecimiento del área cultivada, los agricultores cafeteros paulistas buscaron mano de obra ex-
cedente de Italia, España y Portugal, además, el gobierno estatal implantó una política inmigrato-
ria que consistía en costear el viaje a los grupos familiares que quisieran trabajar en las "Fazendas de 
Café" del Estado de São Paulo.2 Entre 1882 y 1930 llegaron al Puerto de Santos3 más de dos millones 
de europeos; un 40% de italianos. Un 18% de portugueses y un 16% de españoles. A partir del 1908 
comenzaron a llegar japoneses4 y hoy en día São Paulo alberga la comunidad de japoneses más gran-
de fuera de Japón. Si bien, esta inmigración se dirigió en su mayoría al medio rural, una gran parte se 
asentó en las ciudades, y, sobre todo, en la capital.

La inmigración tuvo un papel fundamental en la urbanización de la ciudad, no sólo por los datos de-
mográficos sino por la diversidad étnica y cultural que supuso, antes mencionada. São Paulo se con-
virtió en la ciudad más diversa del país en cuestión de raza debido a la pluralidad de colectivos que 
llegaron: italianos, portugueses, españoles y japoneses, pero también colonias de alemanes, sirios, li-
baneses…

1  GONZALEZ MARTINEZ, E. ‘’Café, inmigración y estructura urbana: São Paulo en el siglo XIX y principios del XX. ’’ Anuario de Estudios Americanos 
CSIC, 54/2, (1997), pp.593-611
2  GONZALEZ MARTINEZ, E., op.cit., pp. 1
3  El Puerto de Santos constituye el principal puerto de Brasil y de toda América Latina. Se sitúa en el Estado de São Paulo, al sur de la ciudad de São 
Paulo.
4  São Paulo, 1978. Citado en GONZALEZ MARTINEZ, E. ‘’Café, inmigración y estructura urbana: São Paulo en el siglo XIX y principios del XX.’’ Anuario 
de Estudios Americanos CSIC, 54/2, (1997)

2.1 Diversidad cultural:  la importancia de la inmigración en la 
identidad del Centro
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La identidad de los barrios de la ciudad histórica
Esta inmigración llegó cuando la ciudad aún era compacta, por lo que la mayor parte de los barrios 
donde se asentaron se localizan a lo largo de la región central. Esta población solía agruparse en tor-
no a una calle o un barrio, que aún son reconocibles en la actualidad. 

El ejemplo más representativo es el barrio de Liberdade, situado en el distrito Sé, donde se aglutina 
la comunidad japonesa y que cuenta con una gran oferta gastronómica y comercial, y con una fuer-
te identidad marcada en su mobiliario urbano, fachadas o parques.  Bexiga es otro de los barrios del 
Centro con una marcada identidad propia, esta vez en el distrito de Bela Vista y asociado a la inmigra-
ción italiana, posee un característico estilo bohemio y ligeramente volcado a la restauración y el ocio 
nocturno, conservando cierta vitalidad en sus calles tanto de día como durante la noche.

Otros barrios que, en menor medida, fueron ocupados por colectivos de diferentes nacionalidades y 
que los siguen caracterizando son; Bom Retiro, relacionado con la comunidad coreana y judía, el ba-
rrio de Se y Santa Ifigénia por la población siria y, Glicério, situado también en el distrito de Sé, por 
una reciente inmigración haitiana que transformó la cara del barrio. 

Esta cuestión étnica no se contemplaba, en un principio, en la investigación, hasta que, en una de las 
conversaciones con una arquitecta urbanista y habitante del centro paulistano, se puso sobre la mesa 
a la hora de abordar el asunto de los espacios públicos del Centro. Ella hablaba de un ‘estigma fuer-
te’ hacia espacios del centro por parte de ciertos sectores de la población, y afirmaba que, no es que 
se encuentren abandonados, sino que los frecuentan ciertos colectivos con los que esos otros secto-
res no se sienten identificados. 

Por tanto, existe también una segregación ya no solo reconocible una escala metropolitana, sino en el 
propio espacio público de la ciudad. Por otra parte, esta ocupación espontánea del territorio por cier-
tas comunidades étnicas devuelve cierta vitalidad a zonas que se encontraban abandonadas. Esta vi-
talidad se consigue, por ejemplo, mediante la implantación de comercio en estas áreas, dando lugar, 
de forma arbitraria, a una resignificación de ciertos lugares públicos del centro. 

Figura 29. Haitiano en su 
comercio local . Glicério,São 

Paulo.2018. Folhapress.

Figura 28. La gastronomía y 
ocio nocturno italiano. Bixiga, 

São Paulo. 2017. Fotografía 
por Marcela Silva.

Figura 27. La vitalidad del barrio 
de Liberdade . São Paulo, 2009. 

Fotografía de Cachi Bratoz vía Flickr.
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Figura 30. Barrio de Liberdade . São Paulo, octubre 
1962. Arquivo Nacional. Fundo Correio da Manhã.
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Figura 31. Avenida Paulista, núcleo 

económico y financiero fuera de 
la ciudad histórica .Fotografía por 

Juan Lobera. São Paulo, 2019.
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La década de los 60, y tras la consolidación de la ciudad como la gran Metrópoli americana, fue carac-
terizada por una gran verticalización, en gran parte, volcada a servicios, y con proyectos importantes 
de infraestructura que cambiarían drásticamente el aspecto y las dinámicas del centro de la ciudad. 
También fue una época de gran resplandor arquitectónico, con la construcción de edificios que conti-
núan siendo hoy en día hitos de la ciudad y que se encuentran en la región central, como es el edificio 
Copan, el edificio Italia o la Galería Metrópole. En 1970, tan solo la ciudad de São Paulo alcanza una 
población total de 5,9 millones de personas, siendo 2 millones más en la región metropolitana. 1

A partir de aquí, se inicia una fase devastadora para el centro de la ciudad, aquel que había sido la gran 
cuna para la élite brasileña, sufre en ese momento un proceso de abandono y consecuente degrada-
ción sin precedentes, que se alargaría hasta comienzos del siglo XXI. 

Sin embargo, en el año 2000, los datos del Censo oficial (IBGE) muestran una reversión en los datos 
demográficos del distrito central, que apuntan al comienzo del abandono de el modelo de vida cada 
vez más inviable del «sprawl» por implicar grandes desplazamientos vivienda-trabajo, y que respon-
de también a los cambios de parte de la sociedad que pasa a reivindicar su lugar en la ciudad. 

A continuación se repasan las distintas etapas de esta evolución, en la que parece que se está produ-
ciendo una reapropiación de las áreas centrales, cuyas consecuencias pueden ser positivas, pero tam-
bién supone nuevos desafíos para la ciudad. 

Fase 1: abandono del Centro (1960-2000)

El automóvil y la ciudad histórica
Las consecuencias físicas del desarrollo frenético de la infraestructura viaria comenzaron a ser visi-
bles en el centro; las vías destinadas a la red de autobuses propuesta para la conexión centro-perife-
ria sustituyeron a las antiguas vías del tranvía localizando entonces, los puntos de partida y llegada 
de pasajeros en el área central, dando lugar a una popularización de la ciudad histórica, que ya no es 
más elitista.2 A su vez, el área central pierde atractivo por su difícil accesibilidad en vehículo privado, 
con grandes congestiones y sin espacios destinados al estacionamiento. 

Debido a la pérdida de interés, la concentración de un sector terciario de prestigio, situado hasta ese 
momento en la ciudad histórica, se traslada al que se denominaría como ‘’Centro Novo’’, en el trecho 
que componen la Avenida Ipiranga, São Luis y Rua Maria Paula. 3 

1  CALLIARI, M. (2014), Espaços públicos de São Paulo: o resgate da urbanidade, (Tesis Doctoral), FAU Mackenzie, São Paulo, pp.99
2  BUE, M., (2020), Okupando la metrópolis contemporânea, (Trabajo Fin de Grado), ETSAM, Madrid.
3  ROLNIK R, NAKANO K, MALTA C., ‘’Dinâmicas dos subespaços da área central de São Paulo’’, Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento 
para a região central de São Paulo. São Paulo: PMSP/Cebrap/CEM, (2004), pp.130

2.2 Cronologías:  la evolución del Centro entre 1960 y la 
actualidad

2.2.1
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En las siguientes dos décadas, entre 1960 y 1980, la reacción de la administración y el gobierno ante 
la expansión de la ciudad fue la de continuar construyendo kilómetros de redes viarias que situarían 
al centro urbano como una zona de tránsito y articulación, y algunas iniciativas de transporte públi-
co en masa, como el tren o el metro. 

Conexión este-oeste
Destacan grandes obras concebidas en este momento para resolver las interconexiones este-oeste de 
la ciudad. El Elevado Costa e Silva, actual Elevado João Goulart y comúnmente denominado ‘Min-
hocão’, fue inaugurado en 1971 bajo el mandato de Paulo Maluf. Se trata de un viaducto elevado con 
una extensión de casi cuatro kilómetros, que atraviesa la región central fragmentando el tejido urba-
no horizontal y verticalmente. 

Otro de los grandes proyectos de infraestructura fue la de la reforma de la Praça Roosevelt, ya que su-
ponía un obstáculo para el desarrollo de esta articulación este-oeste.

Los grandes Intercambiadores de transporte como la estación Tietê se constituyeron en espacios pú-
blicos, así como nuevas estaciones de Metrô que surgieron a partir de la inauguración de la ‘Linha 1 
– Norte Sul’ en 1974.4

Los nuevos centros económicos
La construcción de otras nuevas avenidas como la Avenida Faria Lima en 1965 o la ampliación de la Ave-
nida Paulista en 1970, desvinculan ya por completo el sector financiero del centro histórico y pasan a 
acoger todo el conjunto empresarial y se vuelven los puntos económicos de referencia de la ciudad.  

A partir de este momento, se inicia un proceso de abandono del Centro, en la medida que deja de ser 
un área de interés para el mercado inmobiliario, apoyado en datos oficiales que confirman un descen-
so de población censada (IBGE) que se prolongará hasta comienzos del siglo XXI. 

«(...) es progresivamente abandonado por las clases de renta alta desde la década de 1960, los 
centros tradicionales se dejaron deteriorar»5

4  CALLIARI, M. (2014), Espaços públicos de São Paulo: o resgate da urbanidade, (Tesis Doctoral), FAU Mackenzie, São Paulo
5  VILLAÇA, F. Espaço Intra-Urbano No Brasil, São Paulo, Brasil:FAPESP, 1997. traduc. propia., citado en CUSCE, E.A. Políticas urbanas para o Centro 
de São Paulo: renovação ou reabilitação? Avaliação das propostas da prefeitura do município de São Paulo desde 1970 a 2004. Pós V.16 N.25. São Paulo, 2009.

Figura 31. Invitación 
del Ayuntamiento del 

Municipio de São Paulo a la 
inauguración del Minhocão

Figura 32. Construcción 
del Elevado Costa 

Silva, actual viaducto 
João Goulart. São 

Paulo,1970. Fotografía 
de Fernando Forte.
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El efecto de las transformaciones: deterioro y abandono 
La desvalorización inmobiliaria del Centro trajo consigo un cambio de perfil social o «gentrifica-
ción inversa», y se le denomina inversa, porque en este caso, no es la clase baja la que es expulsada, 
sino que es la élite la que abandona el espacio que considera deteriorado e inseguro para asentarse 
en otros barrios residenciales homogéneos como Pinheiros o Jardins, dando paso a una región cen-
tral con buena infraestructura y  alquileres asequibles que comienza a ser ocupada por población de 
renta más baja. 

La demanda de edificios adaptados a la era del automóvil privado, se concentra en el vector sudoeste 
y conlleva a una desvalorización de los edificios residenciales del área central que no cuentan con es-
tacionamientos para la cantidad de vehículos particulares que tenía la sociedad paulista pudiente. 

El papel de los inmuebles vacíos
Los espacios de la ciudad histórica pasan un proceso de abandono y consecuente okupación por la po-
blación en situación de calle, desempleados, vendedores ambulantes y demás colectivos socialmen-
te excluidos de la ciudad formal. Además, se produce un incremento de los inmuebles residenciales 
históricos vacíos, cuyo coste de manutención para sus propietarios dejó de resultar rentable y termi-
naron simplemente abandonándolos. 

El abandono u ocupación informal de las calles del Centro fuera de horario comercial, supuso ade-
más un aumento en la sensación de inseguridad de la población, que ya no disfrutaba más de la ciu-
dad como espacio de intercambio y disfrute. Todo ello, alteró profundamente las dinámicas de ocu-
pación de los espacios del Centro.

Figura 33. Inmueble abandonado en 
el Centro de São Paulo. Fotografía por 
José Eduardo Deboni vía Flickr.

Figura 32. Cartografía simplificada a partir 
de la información de la plataforma Geosampa  

(Prefeitura de São Paulo). Autoría Propia.

Concentración de inmuebles vacíos notificados 
actualmente en la Región Centro

inmuebles vacíos notificados



54 centro de são paulo: espacio público en conflicto 

Privatización del espacio público
La aparición del fenómeno del condominio o como Teresa Caldeira lo denomina en su libro Cidade 
de Muros «enclaves fortificados» y los «shopping centers» favorecieron la privatización del espacio 
para las clases de mayor poder adquisitivo, con edificios o urbanizaciones, basadas en un modelo de 
negación a la ciudad donde se concentran todas las necesidades de residencia, comercio y ocio en un 
mismo entorno, sin necesidad de salir de los altos muros que los rodean.

Estos procesos de «ghetificación» o formación de áreas residenciales en barrios o en parcelas cerca-
das por parte de grupos sociales homogéneos, en este caso de alta renta, produjo un incremento aún 
mayor de la desigualdad social fácilmente visible en el centro. 

Movimientos de lucha por la vivienda  
Otro de los efectos del deterioro de las áreas centrales y consecuente abandono del soporte edificado 
y desigualdad social, fue la llegada de los «movimientos de okupación» en los años 90, por parte de 
un colectivo social que reivindica el derecho a una vivienda digna.

Estos movimientos sociales, a parte de ser una forma de reivindicación de la ciudad, también exigen 
el cumplimiento de la función social de la propiedad en estos edificios inutilizados, apoyándose en 
la Constitución Federal. 

Figura 35. Un condominio en el distrito de Morumbi, al lado de la 
mayor Favela de São Paulo, Paraisópolis. Esta imagen muestra la 

máxima expresión de la negación a la ciudad. Fotografía viral. 

Figura 36. «Un brasileño con un sueño realizado: ir hasta el 
espacio. Aquí, 468 familias con el sueño de conquistar la: vivienda!» 

Okupación Prestes Maia, la mayor de todo Latinoamérica.Fotografía 
por Montecruz Foto, vía Flickr. Centro São Paulo, 2006.
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Fase 2: De volta à cidade – reapropiación urbana del Centro (2000-actualidad)

Al tratarse de una tendencia relativamente reciente, este trabajo ha partido de varios artículos y li-
bros que han abordado el tema de la reapropiación urbana del área central de São Paulo. Finalmen-
te se ha escogido como apoyo el libro de nombre: ‘São Paulo, sentidos territoriais e políticas sociais’6, 
publicado en el año 2019 y que aporta esa noción de actualidad al análisis. 

São Paulo: Repovoamento das áreas centrais. Kazuo Nakano, Luiz Kohara 
Los datos del Censo oficial de 2010 (IBGE) muestran los primeros datos demográficos positivos en el 
Centro, tras décadas de continua pérdida de habitantes. Las causas de esta tendencia todavía no son 
claras, pero, para intentar encontrarlas es necesario analizar cómo esos procesos influyen en la dis-
tribución espacial de la población y que definen el modo de aprovechamiento del suelo urbano. Este 
estudio sobre la reversión en la demografía del centro no pretende explicar el por qué del aumento de 
población, porque como se ha expuesto, es reciente e incierto, pero sí utilizar estos datos para iden-
tificar algunas transformaciones que se están produciendo en la ciudad paralelamente a este proceso 
y que pueden llegar a tener cierta relación con él. 

6  NAKANO K., KOHARA, L. ``São Paulo: repovoamento das áreas centrais´´ en SPOTASI, A. KOGA, D., São Paulo, sentidos territoriais e políticas 
sociais, São Paulo, Senac, 2019, pp.60 
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Metropolitana de São Paulo) entre 2000 e 2010
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Aprovechamiento de lo existente: gran infraestructura y servicios
A partir del año 1990, comenzaron a surgir debates acerca de la importancia del repoblamiento de 
las áreas centrales de la ciudad. El argumento principal sobre ello fue la necesidad de aprovechar los 
equipamientos, infraestructuras y servicios urbanos de los que está perfectamente provisto el cen-
tro. También entra en discusión la importancia de llevar esa infraestructura completa a la periferia, 
donde también existe un gran aumento demográfico pero que la falta de inversión en ellas lleva a la 
gran crisis urbana en la que está inmerso el país, con un gran porcentaje de población – de rentas ba-
jas - viviendo en barrios informales de las afueras de la ciudad, en situaciones precarias. En pocas pa-
labras, llevar a la gente a vivir a barrios con buena infraestructura ya existente, así como llevar nueva 
infraestructura a barrios periféricos que carecen de ella. 

Origen-destino > acercando empleo y residencia
Otro de los datos importantes referentes al área central de São Paulo es la gran concentración de em-
pleos que alberga, la mayor - según muestran los estudios- dentro de la metrópolis  y por tanto de-
ben contar con más vivienda. La mayor parte de los empleos se encuentran en los sectores comercial, 
industrial y de servicios, ámbitos que atraen diariamente a millones de trabajadores desde todas las 
partes de la ciudad e incluso de otras regiones del Estado. Muchos de ellos se ven sometidos a viajar 
una media de dos horas por trayecto para llegar al lugar de trabajo, enfrentando grandes congestio-
namientos tanto en Avenidas como en transporte público como el metro, autobús o tren que en ho-
ras punta se ven completamente colapsados. 

Esto lleva a un segundo y muy importante argumento para el re-adensamiento del Centro, y es la ne-
cesidad de reducir distancias origen-destino, sobre todo, residencia-empleo por ser la que implica la 
cotidianeidad de la gran mayoría de los paulistanos. El trasfondo sigue siendo el mismo, y es aprove-
char el área consolidada del centro de la ciudad, para dar un servicio a la población, que ayudará al 
propio individuo a reducir tiempo en traslados desde su lugar de residencia, así como al conjunto de 
la ciudad, permitiendo reducir colapsos generalizados como se viven a diario y reduciendo los graves 
problemas de movilidad que vive la metrópolis paulistana. 

Figura 40. Estación de metro en Brás, desplazamientos 
origen-destino en hora punta. Fotografía propia.



58 centro de são paulo: espacio público en conflicto 

 Así como en la primera fase se define la tipología edificatoria de «enclave fortificado» o «condomi-
nio», es de relevancia precisar aquí el concepto de «cortiço» como otro proceso de ‘’guetificación’’ de 
la ciudad, pero en este caso, por parte de los grupos de población más humildes, que viven en áreas 
concentradas y muy densificadas, en malas condiciones de saneamiento e higiene. Es el modelo de vi-
vienda colectiva precaria paulistana, adquirida mediante subalquileres por la población de baja ren-
ta, que valoriza la localización central de la residencia en detrimento a la calidad de esta. 

Sólo en la la Subprefeitura da Sé, existen más de 1200 cortiços, casi todos, situados en los viejos casero-
nes de la élite que no fueron destruidos durante la fuerte verticalización. Cada habitación está prepa-
rada para albergar a una familia, por tanto, las unidades sanitarias y zonas comunes son compartidas7, 
dando lugar a serias problemáticas que se han agravado aún más con la pandemia de la COVID-19.

7  CALLEJA, E., (2019), Centro de São Paulo, (Trabajo Fin de Grado), ETSAM, Madrid, pp.45

Figura 41. Espacios de un 
antiguo caserón en Campos 

Elíseos, ahora un cortiço. 
A la izquierda la entrada, 

a la derecha el quintal

Figura 42. Planimetría de un caserón en Campos 
Elíseos (1905). Fuente:Obras particulares Livro 270.

Arquivo Histórico Municipal de São Paulo
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El papel de la sociedad paulista 
Esta reversión en los datos demográficos vista hasta ahora, parece que fue instigado por causas aje-
nas a los procesos de planeamiento y gestión urbana, de los que se hablará más adelante ya que fue-
ron numerosas las tentativas del poder público, durante estos mismos años, de promover esa repo-
blación del Centro.

Se cree que estos datos reflejan las reacciones de una población que considera ya el modelo de vida 
actual en São Paulo inviable; una forma de escapar de los grandes hacinamientos en el transporte pú-
blico, así como los grandes embotellamientos en transporte individual. Esta población se encuadra 
en los grupos de clase media que tienen suficiente capacidad económica para adquirir o alquilar in-
muebles en las áreas centrales, que se encuentren próximos a las zonas donde trabajan o a la red de 
transporte público. 

Sin embargo, esta última, su autor8 la considera todavía una mera hipótesis teórica que debe ser veri-
ficada por estudios más profundos y plantea ya posibles líneas de investigación en torno a este tema 
como son: los motivos que los llevan a los individuos a buscar una vivienda y regresar al Centro, sus 
perfiles socioeconómicos, el lugar de procedencia de estos nuevos habitantes o el tipo de inmueble 
en el que se instala. 

Así como parece que su capacidad económica permitió a la clase media regresar para disfrutar de las 
condiciones urbanas del centro; el surgimiento en los años 90 de los Movimientos de Lucha por la vi-
vienda fue el instrumento para que las clases bajas también tuviesen ese mismo derecho a la ciudad y 
a las comodidades del centro urbano. En 2019, sólo esta área central, albergaba 53 okupaciones orga-
nizadas por movimientos que acogen a 3.300 familias, cuyo objetivo es organizar al mayor número de 
trabajadores de menor renta posible, para defender su derecho a la ciudad, es decir, a la vivienda, edu-
cación, salud, ocio, cultura y movilidad9, todos ellos existentes en el centro urbano de São Paulo.

Cambios en el perfil demográficos y familiar

El área que, en la cuantificación, este estudio denomina Centro Histórico, corresponde a la Zona Cen-
tral de São Paulo, administrada por la Subprefeitura do Sé y área objeto de análisis de toda la investi-
gación, con el añadido de dos regiones colindantes que son Brás y Pari.

 Después de haber perdido casi 80 mil habitantes en la década de los 80 y más de 100 mil en la de 
los 90, el Centro tuvo un incremento poblacional de 65.485 habitantes en la década de los 2000. 

Observando los datos referentes a los distritos del Centro Histórico, se perciben las variaciones nega-
tivas en las décadas de los 80 y 90 y el posterior aumento demográfico en la década siguiente. Desta-
can en el 2000, los distritos de Bom Retiro, Cambuci y República, con un aumento del 20% en el nú-
mero de habitantes, y Santa Cecília y Sé con un aumento del 15%. Entre estos últimos se encuentra el 
área objeto de análisis del capítulo posterior, donde se estudiará concretamente el espacio público. 

8  NAKANO K., KOHARA, L. ``São Paulo: repovoamento das áreas centrais´´ en SPOTASI, A. KOGA, D., São Paulo, sentidos territoriais e políticas 
sociais, São Paulo, Senac, 2019, pp.60
9  BUE, Miriam. (2020) Okupando la Metrópolis Contemporánea. (Trabajo Fin de Grado), Madrid, ‘’DÍA DE FESTA!’’ pp.4
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Entre el 2000 y 2010, también ocurrió un cambio en el perfil de edad de la población residente del 
Centro. Los autores de este estudio10 asumen que estas mudanzas no se deben tan sólo a esta rever-
sión en los datos demográficos ya que para saberlo habría que analizar el asunto en mucha profundi-
dad, pero indudablemente, esa reversión ayudó a que se produjeran.

Por destacar lo que resulta de importancia para el análisis y para corroborar esa afirmación sobre el 
regreso al centro de una clase media, se observa en estas regiones del área central, un aumento en los 
grupos adultos – entre 25 y 64 años – que, a excepción de Consolação, supone más de un 15% entre 
las dos primeras décadas del siglo XXI. Esta población de clase media constituye un grupo comple-
tamente incorporado al mercado laboral, con suficiente capacidad económica como para cumplir su 
anhelo de residir cerca de su lugar de trabajo y por supuesto, de disfrutar de todo lo que ofrece la vida 
urbana. Esto nos muestra un deseo generalizado de recuperar el lugar del individuo en la ciudad y va-
lorizar todo lo que ofrece el centro urbano y consolidado de la metrópolis. 

No obstante,  según los autores Kazuo Nakano y Luiz Kohara, estos datos deben tratarse con gran cui-
dado, ya que paralelamente a estas hipótesis sobre el aumento poblacional, y, por tanto, también do-
miciliar, se encuentran otros; los que afirman que el mayor aumento domiciliar corresponde a aque-
llos domicilios particulares permanentes con rentas más bajas, probablemente relacionados con los 
reajustes en los valores de los salarios mínimos ocurridos durante estas décadas.11 Esto muestra que la 
clase baja sigue estando presente en el Centro, pero su repoblación puede ayudar a equilibrar la ocu-
pación de los espacios de la ciudad. 

10  NAKANO K., KOHARA, L. ``São Paulo: repovoamento das áreas centrais´´ en SPOTASI, A. KOGA, D., São Paulo, sentidos territoriais e políticas 
sociais, São Paulo, Senac, 2019.
11  En ese período, el valor del salario mínimo saltó de 151 R$ en el año 2000, a 510 R$ en el año 2010. 

Distritos Población Crecimiento 
1980-2017 1980 1991 2000 2010 2017 

Bela Vista 85.416 71.825 63.190 69.460 72.182 -15% 
Bom Retiro 47.588 36.136 26.598 33.892 39.058 -18% 

Cambuci 44.851 37.069 28.717 36.948 42.869 -4% 
Consolação 77.338 66.590 54.522 57.365 57.814 -25% 
Liberdade 82.472 76.245 61.875 69.092 72.594 -12% 
República 60.999 57.797 47.718 56.981 62.748 3%  

 Santa 
Cecilia 

94.542 85.829 71.179 83.717 91.216 -4% 

Sé 32.965 27.186 20.115 23.651 25.764 -22% 
 

Figura 43.  Fuente: Fundação 
Fernando Henrique Cardoso. 
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José Arménio de Brito Cruz 
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SP.Autoría propia

Figura 44.  Fuente: Fundação 
Fernando Henrique Cardoso. 

Revitalização de centros 
históricos Metropolitanos.

José Arménio de Brito Cruz 
–Presidente Urbanismo 

SP.Autoría propia

Evolución poblacional - población recensada entre 1980 - 2017

Evolución poblacional  entre 1950 - 2017
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Los cambios demográficos, como se ha dicho, incurrieron inevitablemente en un aumento en el nú-
mero de domicilios. Esta ganancia demográfica de 65.485 habitantes supuso un aumento de 38.604 
domicilios particulares en el distrito Centro. 

Como dato importante para la investigación, destaca el aumento en el distrito de República, que ganó 
en estas décadas más de 7.000 domicilios. No obstante, la capacidad media de los domicilios se que-
dó estancada. En el caso de República, con una media de 2,2 usuarios por vivienda en el año 2000, 
que ya era baja, descendió a un 2,1 en el año 2010. Esto supuso, un aumento en la cantidad de domi-
cilios unipersonales, siendo Santa Cecilia el distrito que tuvo un mayor aumento en el número de vi-
viendas de un único usuario en estas dos décadas, correspondiente a un incremento del 64,3%.  Estos 
datos muestran que la reapropiación urbana del Centro viene acompañada de variaciones domésti-
cas y familiares. 

El papel de los inmuebles vacíos
Una de las consecuencias de la fase de vaciamiento del Centro se relacionó con la gran cantidad de 
domicilios vacíos existentes en aquel momento; con un total de 38.604 viviendas desocupadas, des-
tacando los distritos de República, Santa Cecília y Bela Vista que tenían más de 5 mil viviendas des-
ocupadas. 

Con esta reversión demográfica, en 2010 se registró una disminución de estos inmuebles vacíos, des-
tacando, de nuevo, los distritos de Santa Cecilia y República, y uno más, Liberdade, los cuales redu-
jeron más de 2 mil inmuebles vacíos en sus áreas urbanas. 

Este abordaje del re-adensamiento de esta área de la ciudad, permite, según este estudio, comprobar 
lo heterogéneo de este crecimiento demográfico.  Una vez más, se corrobora la complejidad de esta 
gran metrópolis, ya que la diversidad de situaciones urbanas, económicas y sociales existentes en ella 
pluraliza las conductas demográficas, domiciliares y espaciales.

Unidades residenciales producidas entre 2000 y 2015 

Habitaciones/Domicilio

Figura 45.  Fuente: Fundação 
Fernando Henrique Cardoso. 
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Figura 46.  Fuente: Fundação 
Fernando Henrique Cardoso. 
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«Así, a lo largo de las últimas décadas, una serie de intervenciones y de políticas públicas 
favoreció la accesibilidad al Centro Histórico por transporte colectivo y, al mismo tiempo, la 
pérdida de accesibilidad en automóvil, desplazada para el sudoeste, también con base en grandes 
obras públicas. 

En cuanto a eso, las líneas radiales de la estructura viaria, del sistema de autobús y de las redes 
de metro y tren continúan con el foco en el antiguo núcleo central y que, por tanto, mantienen 
condiciones excepcionales de accesibilidad por transporte público y continúa siendo un destino 
preferencial de los sectores sociales no motorizados, es decir, de menor renta. El Centro pasa 
entonces, a ser utilizado por una población de menor poder adquisitivo, y sus espacios, ocupados 
por las estrategias de supervivencia de los segmentos empobrecidos – sin techo, ambulantes, 
desempleados y demás sectores excluidos de los circuitos productivos formales»12

12  ROLNIK R, NAKANO K, MALTA C., ‘’Dinâmicas dos subespaços da área central de São Paulo’’, Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento 
para a região central de São Paulo. São Paulo: PMSP/Cebrap/CEM, (2004), pp.138, traduc.propia
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consecuencias del abandono de la Región Central 

como resumen de todo lo expuesto, Autoría Propia.



Figura 48.  El Centro de la ciudad con vistas 
al Minhocão. Fotografía de Elena Calleja.

Figura 49.  La densidad de los edificios del Centro 
de la ciudad. Fotografía de Elena Calleja.
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 Programas municipales hasta CENTRO VIVO! y VIVA O CENTRO! 

Para el desarrollo de este capítulo sobre las actuaciones públicas en el Centro durante la época de in-
terés para la investigación, fue esencial la lectura y comprensión del artículo denominado "Políticas 
Urbanas para o Centro de São Paulo:Renovação ou Reabilitação? Avaliação das propostas da Prefeitu-
ra do Município de São Paulo de 1970 a 2004", cuyo autor es Eduardo Alberto Cusce Nobre, profesor 
doctor por la FAUUSP (Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo), pu-
blicado en la revista Pólis, volumen 16, nº 25 en São Paulo, 2009. 

En dicho artículo, se apoyan la mayor parte de los acontecimientos que se relatan a continuación, 
apoyándose también en teóricos ya nombrados Rolnik y Villaça y con informaciones más recientes 
recogidas en el libro ya mencionado también, ‘São Paulo: sentidos territoriais e políticas sociais’.

La primera fase de "vaciamiento" por la que pasó el Centro de São Paulo, el cual tuvo su mayor pico 
durante la década de los 90, estimuló la creación de propuestas de intervención y rehabilitación para 
el área central por parte del poder público.

Entre 1975 y 1979, los proyectos de la administración se centraron en la recuperación y preservación 
del patrimonio histórico del Centro, así como en el tráfico rodado, ambos temas de actualidad en la 
época.1 

Una de las grandes reformas de este momento fue la expropiación y restauración del Edificio Mar-
tinelli, localizado en el Centro Histórico y con sus 30 pisos de altura, fue en su momento y durante 
mucho tiempo, el rascacielos más alto de la ciudad y de todo América Latina. Desde ese momento, 
alberga entes y oficinas municipales. Otra de las iniciativas públicas en esa época fue el desarrollo de 
un sistema de espacios de tránsito para peatones en el área central. Eso supuso la implantación de 7 
km de aceras en varias calles del centro, y 4 km en vías de tráfico selectivo.

En los próximos años, hasta 1988, poco fue realizado a pesar de las propuestas planteadas en los pla-
nos directores para la ciudad, como fueron las del II Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
(PDDI – 1982) o las del Plano Director para Município de São Paulo (1985/2000). Ante la expansión 
periférica que se estaba contemplando, apostaban por el densificación de las áreas centrales con in-
fraestructura mediante el ‘’zoneamento’’, es decir, revisando y proponiendo una clasificación del sue-
lo acorde a las necesidades. 

Las únicas intervenciones en la época fueron la rehabilitación del Teatro Municipal y la construcción 
de los túneles en el Vale de Anhangabaú; cuya propuesta ganadora del concurso público fue la de so-
terrar la Avenida Prestes Maia, principal arteria norte-sur, estableciendo en el valle un gran parque. 

1  EMURB, 1979 citado en CUSCE, E.A. Políticas urbanas para o Centro de Sao Paulo: renovaçao ou reabilitaçao? Avaliaçao das propostas da prefeitura 
do municipio de Sao Paulo de Sao Paulo desde 1970 a 2004. Pós V.16 N.25. Sao Paulo, 2009. 

2.3 Políticas públicas y sus agentes

2.3.1
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Con la gestión municipal del 89 (Erundina – 89/92), continuaron los esfuerzos por abordar la pro-
blemática del Centro, dando lugar a la propuesta denominada ‘Volta ao Centro’, cuya traducción del 
portugués es ‘Vuelta al Centro’. Esta iniciativa fomentó varios concursos públicos para la renovación 
urbana de algunos barrios del Centro; como el de Bexiga. También se desplazó la sede del Ayunta-
miento paulistano, desde el Parque de Ibirapuera, al sudoeste de la ciudad, para el Parque Dom Pe-
dro II, con el propósito de acercar el poder público a la sociedad popular.  

En esta Gestión también surge la primera ‘Operação Urbana’, un mecanismo legal previsto ya en el 
Plano Diretor del 85, pero que no se llegó a consolidar, que incentiva la participación privada en áreas 
delimitadas por la ley, para implementar intervenciones de renovación urbana. La ‘Operação Urba-
na Anhangabaú’ buscaba una mejora del paisaje urbano y ambiental del centro, mayor aprovecha-
miento de inmuebles vacíos y subutilizados, preservación del patrimonio histórico y fomento de un 
mayor uso residencial.

Los dos gobiernos municipales siguientes, Maluf (93/96) y Pitta (97/2000), cambiaron su objetivo, 
proponiendo operaciones inmobiliarias en la zona sudoeste de la ciudad, donde se localizaba en la 
época la población de altas rentas, dando lugar a la ‘Operação Urbana Faria Lima’, dando mayor im-
portancia a los emprendimientos de iniciativa privada. 

Los agentes y sus actuaciones

En todos estos procesos destaca el papel tanto de la sociedad civil como de ciertos organismos de la 
administración local.

Associação Viva O Centro
Esta asociación fue creada en el año 1991, por representantes de ejecutivos de empresas con sede en 
el Centro, cuyo principal impulsor fue el Banco de Boston. En el año 2000, el banco muda su sede a 
la zona sudoeste, en la región de Pinheiros. 

Su pretensión era la de devolver esa vitalidad al Centro, pero una vitalidad elitista. Sus propuestas se 
basaron en la modificación de las calzadas para permitir un mejor acceso al automóvil o la retirada 
del comercio informal de calle. 

Mediante negociaciones entre la asociación y el poder público, fue creado en este período el progra-
ma ‘Procentro’2, que, ante una problemática detectada de deterioro paisajístico, ambiental y funcio-
nal, así como de accesibilidad, estacionamiento o falta de provisión inmobiliaria, proponían varias es-
trategias de renovación urbana que parecían ser positivas para el conjunto de la población, pero cuyo 
único objetivo era el de atraer al mercado inmobiliario y consecuentemente a la élite de nuevo a la re-
gión. En el 93, se creó la Comisión ‘Procentro’, que llevaría a cabo el programa. 

Uno de los resultados de esta comisión fue la consolidación de la ‘Operação Urbana Centro’, en el 
97. Las estrategias para la renovación urbana fueron, entre otras, la de incrementar el Coeficiente de 
Aprovechamiento3,  para usos residenciales, hoteleros, mixtos y aparcamientos, pudiendo llegar a un 
coeficiente de 12 superponiendo estos usos. 

2  PROCENTRO: ‘’Programa de Requalificação Urbana Funcional do Centro de São Paulo’’ traduc. <<Programa de Recualificación Urbana Funcional 
del Centro de São Paulo>>
3  Indica el máximo de superficie construida computable para cada parcela. 

2.3.2
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A pesar de las propuestas planteadas entre el 92 y 2003, éstas no resultaron de gran interés para el 
mercado inmobiliario, pues del centenar de propuestas planteadas, sólo 18 fueron aprobadas. 

Associação Centro Vivo
En el año 2000, coincidiendo con el inicio de esa segunda fase que vive el Centro, se produjeron diver-
sos movimientos sociales, destacando en este caso, el encuentro ‘Movimentos populares e Universi-
dade’, formado por la comunidad estudiantil de la Universidad de Sao Paulo (USP), por la ‘Central de 
Movimentos Populares’ (CMP) y por la ‘União de Movimentos de Moradia’ (UMM). La unión de es-
tas tres organizaciones resultó en la creación del Fórum Centro Vivo, una asociación que comenzó a 
cuestionarse la validez de las acciones del poder público, luchando por el cumplimiento de la función 
social de la propiedad ante vacancia inmobiliaria en el área central, que estaba en manos de pocos. 

La siguiente dirección municipal mudó completamente la perspectiva de abordaje del área central, 
sacando el foco del mercado inmobiliario y planteando una gestión del espacio público basada en po-
líticas públicas que incluyesen a todas las condiciones sociales de la población. 

Plano Reconstruir o Centro
En 2001, la ‘Administração Regional da Sé’4 creó una iniciativa, junto a ‘Procentro’ denominada ‘Pla-
no Reconstruir o Centro’, cuyo objetivo era la rehabilitación del Centro Histórico de Sao Paulo. Pero 
ya no se trataba de una reforma urbana elitista, sino resaltando la necesidad de vivienda, empleo y 
educación, cultura y ocio. 

-8 PROGRAMAS BÁSICOS -

Andar no centro/Morar no centro/Trabalhar no centro/Descobrir o centro/Preservar o 
centro/Investir no centro/Cuidar do centro/Governar o centro

SEHAB- Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
En el mismo año 2001, la asociación ‘Procentro’ cambió su representación, creando una ‘oficina de vi-
vienda y desarrollo urbano’’ denominada SEHAB, con una composición realmente diversa; desde abo-
gados y arquitectos, hasta habitantes de ‘cortiços’ y personas en situación de calle, pasando por pro-
motores inmobiliarios o representantes de la administración, además de la Asociación Viva o Centro 
y el Consejo de Defensa de Patrimonio Histórico, Arqueológico, Artístico y Turístico (CONDEPHA-
AT) del Estado de Sao Paulo.

Paralelamente a este proceso, la administración consiguió apoyo económico del ‘Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento’ (BID), para implementar todas las iniciativas planteadas. 

4  Antigua subdivisión administrativa del municipio, la cual daba servicio integral local al municipio. En 2002 se sustituyó por las 31 subdivisiones 
municipales actuales. 
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EMURB- Empresa Municipal de Urbanizaçao
A partir del 2003, la empresa responsable de las grandes obras de la administración fue la ‘Empre-
sa Municipal de Urbanização’ (EMURB), la misma que lanzó otro programa de rehabilitación para el 
Centro denominado ‘Programa de Rehabilitação da Area Central – Açao Centro’. Este seguiría las lí-
neas ya planteadas, no obstante, tuvo que ser ligeramente modificado ya que, al ser financiado por 
BID, las exigencias cambiaban. 

Programa Açao Centro
El programa contaba con nuevas líneas de acción:

 - Reversión de la desvalorización inmobiliaria y recuperación de la función residencial

 - Transformación del perfil económico y social

 - Recuperación del ambiente urbano

 - Transporte y circulación

 - Fortalecimiento institucional del municipio

PDE São Paulo 2002
El plan director que había sido aprobado en el año 88 no fue aplicado. Además, las leyes de ‘zonea-
mento’, es decir, las que gestionan los usos del suelo, que nacieron en el 73, ya habían influido mucho 
en la ciudad, ya que los coeficientes de aprovechamiento diferentes demarcados par cada zona, favo-
recía el crecimiento edificatorio siguiendo los intereses de la élite5

Varias de las medidas del ‘Programa Ação Centro’ se hicieron efectivas gracias al siguiente Plano Di-
retor Estratégico de Sao Paulo (PDE, Sao Paulo 2002) presentado en el año 2002. La problemática re-
sidencial sería abordada en él mediante la implantación del ZEIS6 con la nueva Ley de ‘zoneamento’ 
en 2004, mientras que la cuestión del gran volumen de inmuebles vacíos se haría, definiendo en el 
Plan que sería suelo urbano no utilizado, todo aquel que tuviese, como mínimo, el 80% de su super-
ficie construida desocupada dentro de un período de 5 años. Todos los suelos que lo cumpliesen se-
rían sometidos al cumplimiento de la función social de la propiedad mediante el pago de un impues-
to progresivo denominado IPTU, que aumentaría con los años de incumplimiento. 

Para abordar las otras tres líneas del programa, también se plantearon estrategias que iban desde la 
regularización del comercio informal y especial atención a los grupos vulnerables, hasta la propues-
ta de instalación de una vía exclusiva de autobuses, retirando las estaciones de autobús del Centro, 
así como la construcción de garajes subterráneos. Hasta el año 2004, de todas las acciones propues-
tas, solo fueron concluidas algunas, entre ellas:7

 - La implantación del "Corredor Cultural" que incluía la remodelación de las plazas del Patriarca 
y Dom José Gaspar8

5  VILLAÇA, F.,2005, citado en CONTIERO, C. (2017). Urbanismo e projetos de requalificação urbana. (Tesis Doctoral). FAU-USP. São Paulo, pp. 69
6  Zonas Especiais de Interesse Social – áreas con parcelas o edificios subutilizados, pero en una zona con buena infraestructura, servicios y oferta de 
empleos, y que son destinadas a la promoción de la Habitaçao de Interesse Social (HIS) ‘Vivienda social’ o del Mercado Popular HMP, para mejorar la calidad de 
vida de la población residente. 
7  EMURB 2004b 
8  Plaza situada dentro del área de estudio planteada para el análisis del espacio público desarrollado en el siguiente capítulo de la investigación. La 
plaza limita con la Avenida Sao Luis y dentro de ella se encuentra la biblioteca municipal Mario Andrade. 
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 - La recualificación de edificios simbólicos como la galería Olido y el Mercado Municipal

 - La creación de los conjuntos de viviendas Baronesa de Porto Carrero y Riskalah Jorge, cuya finan-
ciación fue de parte del banco ‘Caixa Econômica Federal’.

 - La retirada de la estación de autobuses de la plaza del Patriarca, e implantación de los carriles ex-
clusivos para el transporte público, desde la Avenida 9 de Julho a la calle Consolação. 

Fue también aprobada la ‘Lei de Incentivos Sucesivos’, atrayendo a empresas al área central con in-
centivo fiscal, consiguiendo implantar una universidad privada en la antigua sede del Banco de Bos-
ton, por ejemplo. Además, llegaron en este momento más de 11 mil funcionarios a trabajar al centro 
en diversas oficinas municipales y estatales, situadas de nuevo en el Centro. Esto trajo una cierta vi-
talidad al comercio local, ocio y pequeños servicios. 

No obstante, todas estas medidas, aparentemente direccionadas para el conjunto de la población, tu-
vieron gran controversia ya que algunos afirmaban que dichas propuestas tendrían un efecto contra-
rio al que prometían, pues con la llegada de estas empresas y mejoras del espacio urbano, estas áreas 
recuperarían el interés por parte del mercado inmobiliario, expulsando de nuevo a la población de 
baja renta que ya no se podría permitir la vida en las áreas centrales. 

En los próximos 4 años, coincidiendo con el cambio en la gestión municipal (2005-2008), los inte-
reses cambiaron de nuevo, direccionando el centro a la élite y a la expulsión de la población más hu-
milde de nuevo; se planteó en esta época la desapropiación de un área próxima a la región de Luz, 
denominada ‘Cracolândia’, asunto que aún hoy en día es de gran controversia, así como la implanta-
ción de programas que anulaban deudas millonarias generadas por el impuesto progresivo IPTU. 

Desde ese momento hasta la actualidad, las acciones por parte del poder público fueron mucho más 
tímidas, destacando la revisión del Plano Director Estratégico en 2014, durante la presidencia del al-
calde Haddad, pretendiendo otorgar a la ciudad un equilibrio que favoreciese de nuevo a toda la po-
blación, especialmente la calidad de vida a las rentas más bajas.9 El gobierno actual, cuyos intereses 
vuelven a centrarse en la élite y la privatización, terminan de confirmar cómo los intereses políticos 
son los que determinan en gran parte las transformaciones urbanas y sociales de cada época tanto en 
el Centro como en el resto de la ciudad e incluso del país. 

     «Contrastes entre riqueza y pobreza son constantes en ciudades de gran dinamismo como 
São Paulo, que en su historia republicana, demolió y construyó, tres veces, buena parte de los 
edificios de sus áreas centrales: además de ser un ‘transbordo’, los territorios centrales revelan 
vidas en contrastes, constantes luchas por la apropiación de espacios valorizados, no solo desde 
el punto de vista económico, sino también de significados socio urbanísticos, con sus patrimonios 
materiales y culturales, construidos de recuerdos, identidades locales en las memorias dispares 
de cuando el Centro era el centro de los acontecimientos»10

9  CONTIERO, C. (2017). Urbanismo e projetos de requalificação urbana. (Tesis Doctoral). FAU-USP. São Paulo, pp.72
10  KOWARICK, 2009 traduc. propia, citado en KOGA, D. ``São Paulo: entre tipologias territoriais e trajetórias sociais´´ en SPOTASI, A. KOGA, D., 
São Paulo, sentidos territoriais e políticas sociais, São Paulo, Senac, 2019, pp.109. 
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«The way we 
think about space 
matters. It inflects 
our understandings 
of the world, our   
attitudes to others, 
our politics»

D.Massey (2005)

3.1



 3| ciudad real:espacios de equilibrio en el centro 75

3.1 Introducción: apropiación del espacio 

«La ciudad vista desde arriba no tiene ningún sentido para las personas, que andan a 5 km/h»1 

Este capítulo corresponde a la escala más pequeña de la ciudad, y como el arquitecto urbanista Jan 
Gehl afirma en su libro Cities for People, la ciudad deja de ser observada desde arriba,  y se estudia 
desde los ojos del ciudadano que la frecuenta en su día a día.  Sólo analizando la ciudad de esta for-
ma, se obtendrán respuestas reales a las necesidades de la sociedad, y por ello, la ciudad en este aná-
lisis local del espacio recibe el nombre de ‘‘ciudad real’’, como soporte de lo cotidiano. 

Es aquí, donde la investigación tiene más peso, pues considerando todo lo abordado en los capítulos 
anteriores, se consigue un análisis del espacio público preciso y diverso, ya que no se ciñe a un análisis 
formal del mismo sino que se tienen en cuenta todas las circunstancias de la ciudad que hayan podido 
influir en él desde su origen.  Esto abrirá la posibilidad de entender las dinámicas que determinan hoy 
la configuración de esos espacios, y contribuir a su valoración y la de otros casos urbanos similares. 

El individualismo y la indiferencia hacia lo urbano, es decir, la desconexión del ciudadano con la vida 
urbana que existe en la actualidad en muchas grandes ciudades, repercute directamente en sus espa-
cios públicos. El Centro de la metrópolis paulistana es el vivo ejemplo de esta problemática, en el cual, 
la escasa participación ciudadana en las decisiones públicas junto con los intereses políticos de cada 
época,  han derivado en espacios urbanos cuya población considera ajenos a ellos, ya que no respon-
den a sus necesidades y, por tanto, carecen de atractivo alguno.

Sin embargo, son las dinámicas de apropiación del espacio, es decir, la manera en la que la socie-
dad se vincula con el lugar, lo que convierte en ‘‘existosos’’ espacios físicamente degradados,  o inclu-
so transforma en espacios públicos, lugares que formalmente no lo son. 

El espacio urbano se construye a partir de intervenciones formales en el lugar, pero sobre todo, de su 
utilización y actividades desarrolladas en el mismo; acciones que nacen de las necesidades reales de 
los usuarios de la ciudad.

«¿Qué es lo que se puede decir sobre la apropiación del espacio público en la ciudad, delante de 
una realidad tan compleja? ¿Será que se va a cerrar más a los intercambios entre grupos sociales 
distintos o hay en estos movimientos conceptos que pueden alterar esta dirección? ¿Es lo que 
los espacios públicos están demostrando? »2

1 GEHL, J. Cities for People, ISLAND PRESS, V2 , 2010. - traduc.propia -
2 CALLIARI, M. Espaços publicos de São Paulo:o resgate da urbanidade,(Tesis Doctoral), FAU Mackenzie, São Paulo, 2014  - traduc.propia -
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Como ya se ha venido estudiando, existen claras evidencias en São Paulo de segregación urbana y, en 
consecuencia, reducción del uso del espacio público del Centro. Siendo este el principal asunto a de-
sarrollar en la investigación, se han ido encontrando durante el desarrollo de esta, tendencias que 
apuntan a un movimiento opuesto en el que parte de la población vuelve a dar importancia a estos 
espacios como lugares de encuentro y deseo de su reapropiación, coincidiendo curiosamente con el 
aumento de población residente en la región central desde principios de siglo. 

La ocupación del Centro durante el día y la noche debido a la existencia de diversos eventos promo-
vidos por la propia sociedad civil o incluso, por el ayuntamiento, resulta esperanzador para el habi-
tante paulistano. Aunque no sea el principal objetivo del estudio, que pretende acercarse al usuario 
que frencuenta la región a diario, y no al que acude de forma eventual y festiva;  es preciso hablar en 
este punto de la aparente reconquista de las calles y espacios del Centro durante los fines de semana 
o en fechas marcadas; que promueven, aunque a veces, de forma intermitente,  la vitalidad y sensa-
ción de seguridad a espacios degradados o poco valorizados por la población. 

Uno de los acontecimientos anuales más importantes de la ciudad y de todo el Estado es denominada 
comunmente como Virada Cultural. Un grandísimo evento promovido ya en 2005 por el Ayuntamien-
to de São Paulo buscando exactamente promover esa convivencia e intercambio social en el espacio 
público, invitando a la población a la apropiación del Centro a través del arte, la música, la danza y las 
manifestaciones populares. Este evento ocurre cada año en octubre, con un público de más de 4 millo-
nes de personas y más de 900 eventos en distintos puntos del Centro durante tan solo en 24 horas 3.  

Otros eventos de este tipo son también, la Virada Esportiva o Virada Gastronómica, relacionadas, 
como su propio nombre indica, con el deporte y la gastronomía de la ciudad.

Por otra parte, el Centro acoge otros eventos, de menor índole, pero esta vez, promovidos y concurri-
dos por esta población activa que reclama su lugar en la ciudad. Algunos de ellos fueron, las «Jorna-
das de Junho» en 2013, protestas celebradas a causa de un aumento del precio del transporte público 
o las polémicas Manifestaciones en Rúa Augusta, por residentes que se opusieron a la construcción 
de un emprendimiento inmobiliario que ocuparía este parque del Centro (Parque Augusta). 

No obstante, no sólo acoge estos movimientos reivindicativos, sino otros culturales, entre ellos:

 «Arte na Rúa», artistas que se apropian de espacios públicos en todas partes del Centro a través de 
grafitis o grandes obras artísticas otorgándoles una identidad propia. 

Movimientos Ciclistas, estimulando paseos colectivos incluso nocturnos (Bike Cidade, Bike Anjos, Ci-
clo Cidade, Sampa Bikers…).

 «Hortelões Urbanos», huertas urbanas que promueven el cultivo de alimentos en los espacios públi-
cos de la ciudad.4 ⁴  

Tal vez, la manera de estudiar estos movimientos de apropiación del espacio público en São Paulo 
sea la de observar su utilización y detectar ciertas dinámicas del espacio que ayuden, al unísono con 
estos movimientos de la sociedad, al regreso de la vitalidad y valorización de los espacios existentes 
en el Centro. 

3 Información extraída de la página oficial del gobierno: Cidade de São Paulo
4 CALLIARI, M. Espaços publicos de São Paulo:o resgate da urbanidade,(Tesis Doctoral), FAU Mackenzie, São Paulo, 2014  - traduc.propia -
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3.2 Metodología de analisis 

Para la elección de los casos de estudio en este punto de la investigación, se plantearon varios abor-
dajes; estudiar los espacios de un mismo barrio, escoger varios espacios dentro de un barrio contra-
poniéndolos a los de otro… sin embargo, la conclusión de estos planteamientos es que cada barrio en 
la ciudad tiene su identidad propia, y esa heterogeneidad es la que caracteriza a São Paulo. 

Finalmente se decidió delimitar un área compuesta por tres espacios públicos representativos del cen-
tro metropolitano, que serán objeto de estudio en el análisis posterior 1, y su entorno próximo, bus-
cando una conexión física entre ellos.  Esa conexión física se produce a través de un cuarto espacio  
públic0, esta vez lineal, y que los relaciona y determina de cierta manera, el Minhocão. Además, éste 
conforma un espacio público en sí mismo, en el que se pueden observar todas esas transformaciones 
y desafíos de esta metrópolis presentes durante todo el trabajo.

El área de estudio en cuestión se encuentra dentro de los distritos de República y Santa Cecília, dos 
áreas que, habiendo sufrido el abandono demográfico y espacial durante varias décadas, conservan 
cierto equilibrio entre empleo y residencia y, por tanto, una actividad tanto diurna como nocturna; 
características que aportan al análisis, la noción de cotidianeidad necesaria.

1 Los tres casos de estudio son: la Avenida São Luis, el Largo de Santa Cecília y la Plaza Franklin Roosevelt. Se profundizará en ellos a continuación. 
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En un primer momento se realiza un análisis del entorno urbano del área de estudio delimitada, 
que supondrá un primer acercamiento al espacio urbano. Este análisis consta de una serie de carto-
grafías que muestran diferentes aspectos relevantes para el estudio del espacio:

i. espacio edificado y usos del suelo
Usos del suelo (zoneamiento PDE) 
Equipamientos
Edificios relevantes e hitos urbanos
Inmuebles inactivos notificados

ii. espacio público y accesibilidad
Zonas verdes
Espacios públicos relevantes
Redes viarias
Transporte público

iii. espacio social 
Densidad demográfica 
Perfil socioeconómico (rentas)
Zonas de vulnerabilidad/exclusión

Tras ese primer abordaje se procede al análisis local del espacio urbano del Centro. Para ello, den-
tro del área de estudio, se escogen tres casos de estudio que corresponden a tres espacios públicos, 
todos ellos con una identidad común: espacios de equilibrio, es decir, con ciertas características que 
los hacen «existosos» dentro de esa problemática generalizada de negación a la ciudad como lleva vi-
viendo la región central de São Paulo durante las últimas 3 décadas. 

De esta forma, la investigación toma una postura positiva, estudiando las oportunidades del espa-
cio, en lugar de describir, como ya muchos han tratado, sus problemáticas y consiguientes conse-
cuencias. 

Los espacios públicos en cuestión serán: una avenida que recibe el nombre de Avenida São Luiz y 
dos plazas, las cuales resultan formalmente muy diferentes pero cuya utilización del espacio por par-
te de la sociedad hace que tengan muchas similitudes en el análisis; el Largo de Santa Cecília y la 
Praça Roosevelt.  

El análisis del cuarto espacio correspondiente al viaducto elevado comunmente denominado Min-
hocão resulta inabarcable para esta investigación debido a  su linealidad y extensión. En este caso, 
se toma la decisión de abordar el espacio que deja el paso del Minhocão por el barrio de Santa Cecí-
lia, concretamente a escasos metros del  Largo de Santa Cecília, estudiando su impacto e influencia 
en la plaza como reflejo de su huella en el Centro Metropolitano.
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Inicialmente, los tres casos se contextualizan en la trama de la ciudad, y apoyándose en el grafis-
mo, se consiguen estudiar  las características físicas del mismo, así como de su entorno más próximo. 
Esta documentación es esencial para el análisis de su utilización y apropiación, pues la configuración 
y equipamientos ayudan a definir sus usos y usuarios.  

i. contextualización: análisis gráfico
Plantas urbanas

Esta primera contextualización se completa aportando unas fichas resumen que contienen ciertos 
factores del entorno próximo de cada espacio, antes estudiadas en el análisis del área de estudio, que 
influyen directamente en el mismo.  

ii. contextualización: análisis del entorno próximo
Localización: barrial, intermedia, central/institucional
Usos del suelo: uso global 
Arborización: escasa                              abundante

Equipamientos: mal equipado                              bien equipado

Nº inmuebles vacíos próximos: escaso                       abundante

Nº edificios relevantes próximos: escaso                            abundante

Movilidad: mal comunicado                             bien comunicado

Indicadores sociales : alta vulnerabilidad                             baja vulnerabilidad

No obstante, como se ha expuesto a lo largo de este tercer capítulo, existen ciertos acontecimientos en 
la historia de la ciudad que han condicionado directamente al espacio público de la misma, y que 
explican la importancia que la sociedad paulistana le atribuyó a esos espacios a lo largo de su vida. 

Por último, el análisis aborda la evolución de cada uno de los espacios desde la consolidación del Cen-
tro hasta la actualidad, resaltando los sucesos ocurridos en ese período que afectaron o alteraron el lu-
gar, tanto por parte del poder público como por la sociedad. La identificación - a través de este reco-
rrido histórico del espacio- de los agentes (tipos de usos y usuarios) que intervinieron en él a lo largo 
de su existencia, permiten por último y cerrando el análisis, definir los procesos urbanos que guia-
rán los resultados de cada uno de ellos.
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iii. procesos y agentes (variable dependiente) 

Intervenciones desde su formación: línea del tiempo

 Espontáneas: sociedad civil

 Planeadas: políticas públicas

Agentes: tipos de usuarios, tipos de usos

Procesos urbanos: gentrificación, guetificación, apropiación

 

GHETIFICACIÓN

EN CONFLICTO

APROPIACIÓN

ESPACIO PÚBLICO

GENTRIFICACIÓN

Figura 51. Esquema representando 
los tres procesos urbanos de la 

investigación. Autoría propia 

Gentrificación: la población original de un barrio o una zona determinada céntrica y popular es reemplazada 
y anulada por otra ,adulta joven y con un alto nivel adquisitivo. Está asociado a conceptos de segregación socio-
espacial y desigualdad. Una forma de negación del derecho a la ciudad y sus servicios a las clases populares.

Ghetificación: la población de baja renta es marginalizada y aislada de la ciudad formal, concentrándose en 
barrios o áreas residenciales determinadas, normalmente caracterizadas por su baja salubridad, excesiva  den-
sidad y escasez de espacio. Se asocia a conceptos como estigma o confinammiento espacial, ya que este pro-
ceso fragmenta la ciudad y la divide físicamente por clase social. 

Apropiación: ocupación del espacio físico de la ciudad por parte de la población de un barrio o área deter-
minada, con el cual siente cierto vínculo, apego o identidad. Se asocia a conceptos como vitalidad, interac-
ción comunitaria, expresión individual o resignifcación, pues puede conllevar a una transformación urbana 
del barrio o área en cuestión.
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de emplazamiento 

del área de estudio. 
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3.3 Área de estudio: análisis entorno urbano
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FACULDADE

ADMINISTRAÇÃO

CENTRO DE REF.

EST ADO DE SÃO PAULO

MUNICIPAL DE

2º COMPANHIA

DE SÃO PAULO

INSTITUTO

MACKENZIE

PENITENCIÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DE SAÚDE

METROPOLITANA

DO GOVERNO

POLÍC IA

PODER JUDICIÁRIO

77º D.P.

SÃO PAULO

CIVIL

PALÁC IO
DA JUSTIÇA

ANCHIETA

TEATRO SESC

SAÚDE DA  MULHER

SECRET. DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA

DE SÃO PAULO

DE SAÚDE

CENTRO DE REF.

POLÍC IA  MILITAR

POLÍC IA

ADMINISTRAÇÃO

FACULDADE

SECRET. DE ESTADO

JUSTIÇA MILITAR DO

PALÁC IO

SAÚDE DA  MULHER

MACKENZIE

MACKENZIE

PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA

CÂMARA

CIVIL
77º D.P.

CIVIL

DA JUSTIÇA

SUDS

FACULDADE

7º BATALHÃO DE

MINICIPAL

2º COMPANHIA

MUNICIPAL DE

POLÍC IA

DO GOVERNO

ANCHIETA

METROPOLITANA

DA ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

TEATRO SESC

PENITENCIÁRIA

INSTITUTO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO PAULO

MACKENZIE

DE SAÚDE

DA JUSTIÇA

POLÍC IA

SECRETARIA

POLÍC IA  MILITAR

MACKENZIE

DA ADMINISTRAÇÃO

PALÁC IO

CENTRO DE REF.

FACULDADE

PODER JUDICIÁRIO

SECRET. DE ESTADO

MINICIPAL

DE SÃO PAULO

CÂMARA
MUNICIPAL DE

FACULDADE

SUDS

ESTADO DE SÃO PAULO

2º COMPANHIA

SÃO PAULO

77º D.P.

INSTITUTO

7º BATALHÃO DE

SAÚDE DA  MULHER

ADMINISTRAÇÃO

METROPOLITANA

PENITENCIÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

ANCHIETA

TEATRO SESC

DO GOVERNO

CIVIL

CIVIL
POLÍC IA

JUSTIÇA MILITAR DO

METROPOLITANA

SUDS

SÃO PAULO

POLÍC IA

FACULDADE

MUNICIPAL DE

MINICIPAL

CIVIL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

DA JUSTIÇA

FACULDADE

CIVIL

SECRETARIA

POLÍC IA  MILITAR

DE SÃO PAULO

CENTRO DE REF.

MACKENZIE

PENITENCIÁRIA

ESTADO DE SÃO PAULO

TEATRO SESC

DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO

MACKENZIE

ADMINISTRAÇÃO

POLÍC IA

77º D.P.

CÂMARA

PALÁC IO

7º BATALHÃO DE

2º COMPANHIA

JUSTIÇA MILITAR DO

ANCHIETA

DA ADMINISTRAÇÃO

DE SAÚDE

SAÚDE DA  MULHER

INSTITUTO

SECRET. DE ESTADO

I. ESPACIO EDIFICADO Y USOS DEL SUELO

USOS DEL SUELO EQUIPAMIENTOS

HITOS URBANOS INMUEBLES INACTIVOS NOTIFICADOS 

ZEU 
Zona Eje de Estructuración de Transformación Urbana

ZEIS ‐ 5
Zona de Interés Social

Praças e canteiros
plazas y canteros

ZC
Zona de Centralidad

ZEM
Zona de Estructuración de Transformación Metropolitana

ZEIS ‐ 3
Zona de Interés Social

inm. subutilizado

inm. no edificado

inm. inutilizado

Fuente: Todos los datos son recogidos del sistema de consulta 
digital de la ciudad de São Paulo  denominado Geosampa. 

Prefeitura de São Paulo.E:1.25000 Autoría propia.

1 

1 ZC: zona destinada para localización de actividades típicas de áreas centrales o centros de barrio, coexistiendo usos residenciales y no residenciales. 
|ZEM: son porciones de terreno destinadas a promover usos residenciales y no residenciales con densidades demográfica y constructiva altas y promover 
la cualificación paisajística y de los espacios públicos de modo articulado con el sistema de transporte público y con la infraestructura urbana de carácter 
metropolitano. |ZEU: son porciones de terreno destinadas a promover usos residenciales y no residenciales con densidades demográfica y constructiva altas 
y promover la cualificación paisajística y de los espacios públicos de modo articulado con el sistema de transporte público.|ZEIS - 3: zona con ocurrencia de 
inmuebles inactivos, subutilizados o deteriorados en ciertas regiones dotadas de servicios, equipamientos e infraestructura. |ZEIS - 5: solares o conjunto de 
solares, preferencialmente vacíos o subutilizados, situados en áreas dotadas de servicios,equipamientos e infraestructuras urbanas.

Zoneamiento según el 

último Plan Director de la 

ciudad. Leyenda explicada 

a pie de página.
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PALÁC IO

DE SAÚDE

2º COMPANHIA

POLÍC IA  MILITAR

ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO

DA ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

DA JUSTIÇA

FACULDADE

MUNICIPAL DE

SUDS

JUSTIÇA MILITAR DO

SÃO PAULO

POLÍC IA

77º D.P.

FACULDADE

DO GOVERNO

ANCHIETA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CIVIL

7º BATALHÃO DE

SAÚDE DA  MULHER

POLÍC IA

METROPOLITANA

PODER JUDICIÁRIO

SECRET. DE ESTADO

PENITENCIÁRIA

DE SÃO PAULO

SECRETARIA

MINICIPAL

CÂMARA

CIVIL

MACKENZIE

MACKENZIE

CENTRO DE REF.

TEATRO SESC

FACULDADE

SUDS

DE SÃO PAULO

MUNICIPAL DE

77º D.P.

POLÍC IA

CENTRO DE REF.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

TEATRO SESC

SECRETARIA

INSTITUTO

FACULDADE

POLÍC IA  MILITAR

SÃO PAULO

SECRET. DE ESTADO

2º COMPANHIA

MINICIPAL

CÂMARA

CIVIL

POLÍC IA

ANCHIETA

PODER JUDICIÁRIO

DO GOVERNO

SAÚDE DA  MULHER

PALÁC IO

DE SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO

DA JUSTIÇA

METROPOLITANA

CIVIL

PENITENCIÁRIA

JUSTIÇA MILITAR DO

MACKENZIE

EST ADO DE SÃO PAULO

MACKENZIE

7º BATALHÃO DE

METROPOLITANA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA

PENITENCIÁRIA

ADMINISTRAÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO

DA JUSTIÇA

7º BATALHÃO DE

POLÍC IA

SAÚDE DA  MULHER

MINICIPAL

MACKENZIE

FACULDADE

JUSTIÇA MILITAR DO

CIVIL

ANCHIETA

CIVIL

SUDS

MUNICIPAL DE

MACKENZIE

TEATRO SESC

SECRETARIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PODER JUDICIÁRIO

PALÁC IO

POLÍC IA

DE SÃO PAULO

FACULDADE

SECRET. DE ESTADO

77º D.P.

DE SAÚDE

SÃO PAULO

2º COMPANHIA

INSTITUTO

CENTRO DE REF.

POLÍC IA  MILITAR

DO GOVERNO

2º COMPANHIA

POLÍC IA

ESTADO DE SÃO PAULO

FACULDADE

CIVIL

INSTITUTO

SUDS

JUSTIÇA MILITAR DO

PALÁC IO

SÃO PAULO

SECRETARIA

PODER JUDICIÁRIO

DE SÃO PAULO

77º D.P.

CÂMARA

DE SAÚDE

DA ADMINISTRAÇÃO

DA JUSTIÇA

ADMINISTRAÇÃO

MACKENZIE

MINICIPAL

MET ROPOLITANA

7º BATALHÃO DE

PENITENCIÁRIA

MACKENZIE

MUNICIPAL DE

SECRET. DE ESTADO

ANCHIETA

POLÍC IA  MILITAR

CIVIL

SAÚDE DA  MULHER
CENTRO DE REF.

POLÍC IA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

TEATRO SESC

DO GOVERNO

FACULDADE

II. ESPACIO PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD

ZONAS VERDES 

REDES VIARIAS  

ESPACIOS PÚBLICOS RELEVANTES

TRANSPORTE PÚBLICO 

vía general

vía local

vía supramunicipal

estación autobús

corredor de autobús

estación Metro

Fuente: Todos los datos son recogidos del sistema de consulta 
digital de la ciudad de São Paulo  denominado Geosampa. 

Prefeitura de São Paulo.E:1.25000. Autoría propia.
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SAÚDE DA  MULHER

MACKENZIE

SUDS

METROPOLITANA

MUNICIPAL DE

PENITENCIÁRIA

ANCHIETA

7º BATALHÃO DE

ADMINISTRAÇÃO

FACULDADE

POLÍC IA

CIVIL

EST ADO DE SÃO PAULO

DA JUSTIÇA

MINICIPAL

SECRET. DE ESTADO

DO GOVERNO

TEATRO SESC

MINISTÉRIO DA SAÚDE

POLÍC IA

DA ADMINISTRAÇÃO

FACULDADE

SÃO PAULO

2º COMPANHIA

JUSTIÇA MILITAR DO

DE SAÚDE
INSTITUTO

CIVIL

SECRETARIA

77º D.P.

CENTRO DE REF.

DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO

POLÍC IA  MILITAR

MACKENZIE

CÂMARA

PALÁC IO

ESTADO DE SÃO PAULO

POLÍC IA  MILITAR

FACULDADE

DO GOVERNO

DE SÃO PAULO

POLÍC IA

FACULDADE

SECRETARIA

PODER JUDICIÁRIO

SECRET. DE ESTADO

CENTRO DE REF.

MACKENZIE

CÂMARA

TEATRO SESC

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SÃO PAULO

PENITENCIÁRIA

77º D.P.

MINICIPAL

MACKENZIE

POLÍC IA

CIVIL

METROPOLITANA

ADMINISTRAÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO

ANCHIETA

JUSTIÇA MILITAR DO

SAÚDE DA  MULHER

INSTITUTO

CIVIL

2º COMPANHIA

7º BATALHÃO DE

PALÁC IO

SUDS

MUNICIPAL DE

DA JUSTIÇA

DE SAÚDE

III. ESPACIO SOCIAL

DENSIDAD DEMOGRÁFICA - UDH 

VULNERABILIDAD - IPVS  

> 280 hab./ha

200-280 hab./ha

120-200 hab./ha

vulnerabilidad media-baja

vulnerabilidad muy baja

vulnerabilidad baja

IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidad Social. Fuente: GeoSampa 
- Prefeitura de São Paulo) Clasif icación según dimensiones 
socioeconómicas y demográficas. Autoría propia.

UDH: Índice por Unidad de Habitante (hab/ha).Fuente: SP Urbanismo. 
Prefeitura de São Paulo. Autoría propia.
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3.4 Casos de estudio: análisis del espacio público

Caso de estudio 1: Avenida São Luiz3.4.1

Localización                                       institucional/comercial
Usos del suelo                                    mixto (ZEM)
Arborización 
Equipamientos                            

Nº inmuebles vacíos próximos                     
Nº edificios relevantes próximos           

Movilidad                        

Indicadores sociales                         

CONTEXTUALIZACIÓN

Figura 53. Plantas del espacio público en 
cuestión. E:1.2ooo. Autoría Propia

Ocupación diurna Ocupación nocturna
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USOS Y USUARIOS 

 U. ASALARIADO

edad: 30-50  años

uso: trabajo

perfil social: medio/alto

domicilio: Avenida

U. RESIDENTE

edad: 40-70  años

uso: permanencia

perfil social: alto

domicilio: Avenida 

   U. TURISTA 

edad: 20 -40  años

uso: turismo y ocio

perfil social: medio/alto

domicilio: periferia

U. PASEANTE

edad: 20-50  años

uso: disfrute

perfil social: medio/alto

domicilio: en la Avenida

Figura 54. Galeria comercial Nova Barão. Colindante 
con la Avenida. Se aprecia la capilaridad del espacio y 

vitalidad del espacio. Fotografía de Jaime Cunha, 2007.

Figura 55. Fotografía de la Avenida. 
Extraída de Google Maps.
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1810
denominado

‘‘Beco Comprido’’
traducción

‘‘Callejón Largo’’

1890Fallecimiento Coronel

1920 16 solares 

1930
17 palacetes aislados

2 casas adosadas 
1 villa normanda

1940
ampliación calle

13 a 33 metros

1970abandono de la zona
por parte de la élite

2021espacio público 
 permanente

1950Inicio de grandes proyectos 
residenciales de lujo en la Avenida

Identificado en planta
terreno del Coronel Luis Antonio de Souza

Parcelación del terreno 
entre la familia

Subdivisión sucesiva de las parcelas 

Urbanización

Implantación ‘‘Anel de Irradiação’’
Plano de Avenidas de Prestes Maia

1956Edificio Italia

1959Galería Metrópole

1958Conjunto Zarpos - Edificio Ambassador

Gran verticalización y densificación de 
todo el Área Central de São Paulo 

Verticalización

Construcción

Construcción

Construcción

- planta baja permeable
- capilaridad y expansión
  del espacio público

PUNTO DE INFLEXIÓN
Calle --> Avenida

CAMBIO DE USO
Residencial --> servicios 

firme
estable

constante en el tiempo

AVENIDA SÃO LUIZ
EL ESPACIO A LO LARGO DEL TIEMPO
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PROCESOS URBANOS

ESPACIO PÚBLICO
AV. SÃO LUIZ

GHETIFICACIÓN

APROPIACIÓN

GENTRIFICACIÓN

Gentrificación: elevada

Ghetificación: - 

Apropiación: media

El proceso predominante en este es-
pacio, detectado a partir de los usua-
rios, usos y condiciones del mismo, 
antes estudiadas:

Gentrificación: la población original de 
un barrio o una zona determinada cén-
trica y popular es reemplazada y anula-
da por otra ,adulta joven y con un alto ni-
vel adquisitivo. Está asociado a conceptos 
de segregación socio-espacial y desigual-
dad. Una forma de negación del derecho 
a la ciudad y sus servicios a las clases po-
pulares.

1970 

Figura 56. La Avenida São Luiz en los años 
70.Arquivo Nacional. Correio Fundo da Manhã.

Figura 57. Fotografía de la Avenida en la 
actualidad. Se aprecia que la aspecto de 
la Avenida es el mismo 50 años después.

Fuente:refugios urbanos.Inmobiliaria sp.

firme, estable, constante en el tiempo

actualidad
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Caso de estudio 2: Largo de Santa Cecília & Minhocão3.4.2

3.4 Casos de estudio: análisis del espacio público

77º D.P.
CIVIL

POLÍCIA

77º D.P.
CIVIL

POLÍCIA

Localización                                       central/barrial
Usos del suelo                                    mixto(ZEM)
Arborización 
Equipamientos                            

Nº inmuebles vacíos próximos                     
Nº edificios relevantes próximos           

Movilidad                        

Indicadores sociales                         

CONTEXTUALIZACIÓN

Ocupación diurna Ocupación nocturna

Figura 58. Plantas del espacio público en 
cuestión. E:1.2ooo. Autoría Propia
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USOS Y USUARIOS USOS Y USUARIOS 

 U. VENDEDOR   
AMBULANTE

edad: 20-50  años

uso: trabajo

perfil social: medio/bajo

domicilio: Centro

U. VULNEARABLE

edad: 40-50  años

uso: permanencia

perfil social: bajo

domicilio: - 

U. NOCTURNO

edad: 20 -30  años

uso: ocio nocturno

perfil social: medio

domicilio: Centro

U. ASALARIADO

edad: 30-60  años

uso: paso (resid-trabajo)

perfil social: medio/alto

domicilio: periferia

Figura 59. Vecindad y comercio local en 
el Largo de Santa Cecília. Fotografía por  

Felipe Herculano.Sampa Histórica.

Figura 60. El Minhocão y los edificios del 
barrio de Santa Cecília, apenas a 5 metros de 

distancia. Fotografia de Elzeuer, vía Fickr.
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1860

1961

1920reclamo de 
nuevos habitantes

1970

2021espacio público 
 superviviente

1960

  Licencia al ayuntamiento  
para construcción

Inauguración

parcelación de chacras

1887‘‘campito’’
Santa Cecília

1969Elevado  Costa e Silva - ‘‘Minhocão’’

Contuvo la verticalización

límite extremo de la ciudad

Construcción

LARGO SANTA CECÍLIA

 
Capilla Santa Cecília

 
Iglesia de Santa Cecília

patrona de los músicos 

Comienzo verticalización 
 Área Central de São Paulo 

 Urbanización 
residencial del barrio 

renta media-baja

Aseguró el 
precio de los inmuebles 

de la región

1930‘‘Chacra das Palmeiras’’

1940Urbanización

1884‘‘Santa Casa da Misericórdia’’ 
Hospital Central

construcción
crecimiento 

del barrio

permitió
formación calles actuales

caserones
-algunos aún se conservan-

2000         Revalorización de la zona

Buena infraestructura

Nuevas tendencias

Alquileres asequibles 

teatros, Samba

ferias libres, ocio gastronómicopermanente
flexible

Figura importante del barrio

Centralidad

ocio nocturno

EL ESPACIO A LO LARGO DEL TIEMPO
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PROCESOS URBANOS

ESPACIO PÚBLICO

GENTRIFICACIÓN

APROPIACIÓN

GHETIFICACIÓN

LARGO STA. CECILIA

Gentrificación: -

Ghetificación: media

Apropiación: elevada

El proceso predominante en este es-
pacio, detectado a partir de los usua-
rios, usos y condiciones del mismo, 
antes estudiadas:

Apropiación: ocupación del espacio físi-
co de la ciudad por parte de la población 
de un barrio o área determinada, con el 
cual siente cierto vínculo, apego o identi-
dad. Se asocia a conceptos como vitalidad, 
interacción comunitaria, expresión indi-
vidual o resignifcación, pues puede con-
llevar a una transformación urbana del 
barrio o área en cuestión.

1970 

Figura 61. El Largo de Santa Cecilia en la 
década de los 70. El acceso al metro y la 

presencia de la Iglesia.Fotografía de 

Figura 62. Fotografía de la plaza actualmente.
La presencia de la iglesia y la vecindad.

Fotografía de Sergio Brisola.

permanente, flexible 

actualidad
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Caso de estudio 3: Praça Franklin Roosevelt3.4.3

3.4 Casos de estudio: análisis del espacio público

Localización                                       central-metropolitana
Usos del suelo                                    mixto (ZEM)
Arborización 
Equipamientos                            

Nº inmuebles vacíos próximos                     
Nº edificios relevantes próximos           

Movilidad                        

Indicadores sociales                         

CONTEXTUALIZACIÓN

Ocupación diurna y nocturna

Figura x. Plantas del espacio público en 
cuestión. E:1.2ooo. Autoría Propia
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USOS Y USUARIOS 8/7/2021 Praça Franklin Roosevelt - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Praça+Roosevelt/@-23.5485612,-46.6466242,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPffWSj9fAHrNQU2B09LAx81Wa86-8sebtBhIPQ!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleu… 1/2

Captura de imágenes: abr. 2017 Las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor.

 José Police Neto

Foto - sep. 2018

Praça Franklin Roosevelt

U. NOCTURNO

edad: 20-40  años

uso: ocio nocturno

perfil social: medio

domicilio: Centro

U. SKAITISTA

edad: 20-30 años

uso: skate park

perfil social:medio

domicilio: periferia

U.DEPORTISTA

edad: 10-40 años

uso: deporte 

perfil social: medio

domicilio: periferia

U. PASEANTE

edad: 30-45 años

uso: paso y disfrute

perfil social: medio/alto

domicilio: Centro

Figura 63. Concentración cultural en Plaza 
Roosevelt.Fotografía de José Police Neto.

Figura 64. Habitantes de la zona hacen uso 
nocturno de la plaza tras la su Reforma (2012) 

.Fotografía de  Eduardo Anizelli. Folhapress.
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1799

1890
Origen de calles 

y actual plaza como
‘‘Praça da Consolação’’

2021espacio público 
 reinventado

  área de la plaza

parcelación de chacras

1970
Vía Radial Leste 

Elevado  Costa e Silva - ‘‘Minhocão’’
conexión este-oeste

PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT

 
‘Arrabal’ de la ciudad 

cortada por chacras
pertenecientes a la élite

1799Capilla ‘‘Nossa Senhora da Consolação’’
construcción

2004discusiones sobre reforma ganan fuerza

convivencia entre grupos

Se obtiene financiamiento del BID (Banco 
Iberoamericano Desarrollo)

nuevo público, nuevos usos

flexible
no se adapta, se transforma

1910inicio construcciónIglesia ‘‘Nossa Senhora da Consolação’’

1950Gran área asfaltada vacíaaparcamiento: entre semana
ferias: fines de semana

frecuentadores nocturnos: artistas

1930terreno privado 
entregado al poder público

1950renombramiento 
‘‘Praça Franklin Roosevelt’’

1959inauguración
Iglesia ‘‘Nossa Senhora da Consolação’’
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VITALIDAD

EL ESPACIO A LO LARGO DEL TIEMPO
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1950 - 1970

PROCESOS URBANOS

ESPACIO PÚBLICO
PRAÇA ROOSEVELT

GENTRIFICACIÓN

APROPIACIÓN

GHETIFICACIÓN

Gentrificación: baja 

Ghetificación: -

Apropiación: elevada

El proceso predominante en este es-
pacio, detectado a partir de los usua-
rios, usos y condiciones del mismo, 
antes estudiadas:

Apropiación: ocupación del espacio físi-
co de la ciudad por parte de la población 
de un barrio o área determinada, con el 
cual siente cierto vínculo, apego o identi-
dad. Se asocia a conceptos como vitalidad, 
interacción comunitaria, expresión indi-
vidual o resignifcación, pues puede con-
llevar a una transformación urbana del 
barrio o área en cuestión.

1970 - 2012 2012 - actualidad

Figura 65. La Plaza como un gran 
aparcamiento.Acervo Estadão.br.  

Figura 66.La Plaza tras su segunda reforma. Un 
‘‘obstáculo’’ para la ciudad del coche.  Fragmentada, 

incómoda. Fotografía de Ronaldo Puerta.Stella Dutra.

Figura 67. Fotografía de la nueva y actual 
reforma de la Plaza.Equipada,  extensa, 

cómoda. Fotografía de Borelli & Mirego.

flexible  no se adapta, se transforma
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Avenida São Luiz: Permanencia3.5.1

3.5 Resultados y discusión: dinámicas de apropiación

La permanencia como dinámica de apropiación del espacio urbano, se define en el trabajo como:

Referente a una duración firme, estable, constante en el tiempo. Tendencia del espacio 
público a permanecer inmutable en el tiempo, con ciertas características que recuerdan a la 
configuración del lugar en sus comienzos.

Los resultados del análisis de este primer caso de estudio, la Avenida São Luiz, confirman la perte-
nencia a esta dinámica de permanencia y justifican la existencia de vitalidad y activación positiva en 
el espacio en cuestión. 

- Destaca la localización institucional del espacio, próximo a varios hitos urbanos, edificios y pla-
zas relevantes de la ciudad. En sus proximidades se encuentra el Edificio Italia, la Galería Metrópole 
o el Edificio Copán, todos ellos diseñados por grandes arquitectos como Oscar Niemeyer en el últi-
mo caso. La planta baja de estos edificios, completamente permeable y dedicada a servicios, confor-
ma una extensión de las aceras y crea capilaridad y continuidad en el espacio público. 

-El uso global del suelo del espacio y del entorno es mixto, dedicado a residencia y servicios, por 
lo que se conserv a esa característica de la ciudad histórica, en la que el ciudadano hace el desplaza-
miento  residencia-trabajo caminando. Además, no solo permite esos desplazamientos, sino cualquier 
otro origen-destino, ya que su centralidad y buena comunicación con otros puntos de la ciudad hace 
que el espacio sea lugar de paso peatonal constante. 

- El espacio no ha sido escenario de ninguna reforma en las últimas décadas, por lo que en cuanto 
a su morfología, la avenida conserva el diseño de la ciudad histórica y perteneciente a la élite. Se pue-
den leer en él trazos de las ciudades europeas,  con aceras muy anchas y bien pavimentadas, cante-
ros entre las vías de la avenida que dispersan la concentración de tráfico, buena arborización y equi-
pamientos urbanos, tales como bancos y espacios en sombra que ofrecen los edificios colindantes. 

- La zona en cuestión, sigue conservando las rentas más altas del Centro de la ciudad, cuyos edifi-
cios  fueron apartamentos de lujo para la élite, y que a pesar de muchos haber sido transformados en 
oficinas. siguen albergando viviendas para la clase pudiente que todavía reside o que regresa a vivir al 
centro. Por ello, la concentración de inmuebles vacíos en las inmediaciones es prácticamente inexis-
tente y la vulnerabilidad de la zona bajísima.

Todo esto, confirma que la vitalidad es favorecida por una apropiación selectiva, es decir, una  con-
vivencia e interacción entre grupos sociales homogéneos, de alta renta, lo que conlleva a una elevada 
gentrificación del espacio. Como se expone en la introducción del presente trabajo: «El equilibrio 
entre espacio urbano público y privado es inherente al buen funcionamiento de la ciudad contempo-
ránea, aquella que está en constante movimiento y transformación» . En este caso, esta dinámica de 
permanencia y negación al cambio presente en el espacio, es la que ha permitido el equilibrio entre 
espacio público y privado dentro del mismo y su consiguiente buen funcionamiento y éxito.
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Largo de Santa Cecília: Supervivencia3.5.2

La supervivencia  como dinámica de apropiación del espacio urbano, se define en el trabajo como:

Acción de perdurar en el tiempo, en este caso, tendencia del espacio a resistir a los cam-
bios de la gran metrópolis, pero a diferencia del caso anterior, el espacio se adapta a estas 
mudanzas, conviviendo estas transformaciones de la actualidad con ciertas condiciones de 
la ciudad histórica.

Los resultados del análisis del segundo caso de estudio, el Largo de Santa Cecília, confirman la per-
tenencia a esta dinámica de supervivencia y justifican la existencia de vitalidad y activación positiva 
en el espacio en cuestión. 

- Destaca la condición barrial del espacio, con equipamientos en él que favorecen dicha condición: 
la iglesia predominante en el espacio, como símbolo e identidad de la plaza, el comercio local y am-
bulante durante el día o el ocio gastronómico y nocturno.  La localización, es a su vez central, ya que 
se encuentra muy bien comunicada mediante metro, autobús y automóvil. 

- Estas condiciones de vecindad y centralidad, llevan a la ocupación y vitalidad diurna y nocturna 
por parte de una población de mediana edad trabajadora y estudiante, que vive en la periferia pero 
que se desplaza diariamente a trabajar o estudiar al Centro. En los alrededores se encuentra la Uni-
versidad Presbiteriana Mackenzie o el Hospital Central Minha Misericórdia, por lo que, es lugar de 
paso para esta población que se detiene en la plaza para comprar el periódico o el café, o como lugar 
de estancia e interacción a la salida del día laboral.

-  Esta vitalidad existente en la plaza, viene favorecida también por una reciente ocupación por 
parte de una población joven estudiante o de clase media/baja que encuentra en Santa Cecília, pre-
cios asequibles de alquiler de vivienda, en una zona central, bien comunicada y activa. El desinterés 
por parte del poder público y consecuente degradación en la zona, vino dado en su momento por la 
proximidad al Minhocão, que contuvo los alquieres. 

- No obstante, destaca también la vulnerabilidad de la zona, con un número de inmuebles vacíos 
próximos elevados propiciado por ese desinterés público y la proximidad de nuevo al Minhocão, cu-
yos bajos acogen a una gran cantidad de personas en situación de calle.

Todos estos factores, extraídos del análisis,  confirman, que se trata de un espacio que también con-
serva características de permanencia y relación con la ciudad histórica: buena arborización y mobi-
liario urbano y cuyo desinterés público evitó cualquier inversión en el lugar en las últimas décadas . 
No obstante, el espacio no niega las transformaciones, como en el caso anterior, sino que se adapta 
y convive con ellas; como el caso del Minhocão y el precio asequible de la vivienda próxima a él. 
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Es la apropiación espontánea del la sociedad la que favorece al vitalidad del espacio; en él se pro-
duce una interacción y convivencia entre diferentes grupos sociales gracias a los usos espontáneos e 
intermitentes de la plaza y el simbolismo del barrio: rodas de Samba (Santa Cecília, patrona de los 
músicos) o diversidad gastronómica (inmigración). 

Como Raquel Rolnik apuntaba en una de las citas mencionada en el capítulo 3 de la investigación en 
relación al abandono de las áreas centrales:

«(...)El Centro pasa entonces, a ser utilizado por una población de menor poder adquisitivo, y 
sus espacios, ocupados por las estrategias de supervivencia de los segmentos empobrecidos – 
sin techo, ambulantes, desempleados y demás sectores excluidos de los circuitos productivos 
formales»1

El Largo de Santa Cecília es un ejemplo de esta ghetificación del espacio que describe Rolnik,  pero 
que ha conseguido adaptarse para permitir una apropiación heterogénea. Es decir, el espacio acep-
ta los cambios inherentes a la ciudad contemporánea y sobrevive, permitiendo así el equilibrio entre 
espacio y sociedad, aparentemente escondido detrás de los grandes desafíos de la metrópolis paulis-
tana.

1  ROLNIK R, NAKANO K, MALTA C., ‘’Dinâmicas dos subespaços da área central de São Paulo’’, Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento 
para a região central de São Paulo. São Paulo: PMSP/Cebrap/CEM, (2004), pp.138, traduc.propia
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Praça Franklin Roosevelt: Reinvención3.5.3

La reinvención  como dinámica de apropiación del espacio urbano, se define en el trabajo como:

El espacio es dotado de otro significado, tiende a cambiar a lo largo del tiempo por diver-
sas razones referentes a la sociedad y a las necesidades de cada período. La ciudad se trans-
forma y con ella este espacio, que modifica sus usos, apariencia o condición. Estos espacios 
pueden ser modificados tanto a través de la arquitectura y el planeamiento, con intervencio-
nes del poder público, como por actuaciones espontáneas de la sociedad civil, que se apro-
pia de él y se resignifica.

Los resultados del análisis del tercer caso de estudio, la plaza Franklin Roosevelt, confirman la per-
tenencia a esta dinámica de reinvención y justifican la existencia de vitalidad y activación positiva en 
el espacio en cuestión.

 - La posición metropolitana estratégica de la plaza propició, a diferencia de los casos anteriores, 
los numerosos cambios y reformas a los que hizo frente el espacio a lo largo de su existencia. 

- El poder público es el que dirigió las dinámicas de utilización de la plaza durante sus primeros 
años, completamente relacionadas con la entrega de la ciudad al coche, en la que el espacio solo cons-
tituía un obstáculo para la expansión de la metrópoli. La reforma de los años 60, derivó en una pla-
za fragmentada e incómoda , lo que supuso su abandono y deterioro por parte de la sociedad duran-
te muchos años.

-  Posteriormente, La fuerza de una parte de la población dirigida a la cultura, concretamente al 
teatro, se apropió de esta zona degradada. Esa activación positiva y espontánea de esta sociedad du-
rante varias décadas, impulsó el regreso del interés público y la valorización del espacio. El financia-
miento recibido permitió consolidar la gran plaza que es hoy, soterrando las grandes vías que la frag-
mentaban y dejando un amplio espacio libre a disposición del ciudadano, en el centro de la ciudad.

- La morfología del espacio; con esplanadas continuas, desniveles salvados por escaleras y ram-
pas, gran provisión de mobiliario urbano, equipamientos  e iluminación, es la que atrajo a grupos de 
población jóven que se acercan a la plaza a realizar actividades colectivas al aire libre, tanto deporti-
vas y culturales, como, en ocasiones, reivindicativas. Además, las instalaciones de la plaza, han dado 
lugar a la apropiación de grupos de skatetistas que frecuentan la plaza y permiten esa interacción de 
la sociedad con el espacio de la ciudad. 

Por tanto, son las circunstancias de cada época las que guían los resultados del análisis en este caso; 
el espacio actual no tiene ningún resquicio de la ciudad histórica, dato que nos confirma la continua 
reivención de plaza  a lo largo del tiempo. Es la sociedad mediante su fuerte apropiación y adap-
tación al espacio, la que ha permitido la reinvención, revalorazación y consiguiente re-urbanización 
del mismo por parte del poder público. 
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Todos estos argumentos sólo confirman lo que se expone en la introducción del capítulo correspon-
diente a esta escala próxima de la metrópolis:

«(...)son las dinámicas de apropiación del espacio, es decir, la manera en la que la sociedad se vincu-
la con el lugar, lo que convierte en ‘‘existosos’’ espacios físicamente degradados,  o incluso transforma 
en espacios públicos, lugares que formalmente no lo son. 

El espacio urbano se construye a partir de intervenciones formales en el lugar, pero sobre todo, de su 
utilización y actividades desarrolladas en el mismo; acciones que nacen de las necesidades reales de 
los usuarios de la ciudad.»

La reinvención es una dinámica de apropiación capaz de transformar en espacios públicos, territo-
rios urbanos que se encuentran físicamente degradados; y mediante su activación espontánea y po-
sitiva, impulsar su posterior re-urbanización y reforma. 

RE-APROPIACIÓN >>> RE -VALORIZACIÓN >>> RE- URBANIZACIÓN >>> RE-INVENCIÓN
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 «The way we think about space matters. It inflects our understandings of the world, our attitudes 
to others, our politics”   (Massey, D. 2005)

En un contexto actual de crisis de vivienda generalizada en el Sur Global, existe un debate del máx-
imo interés: el espacio en la ciudad entendido como oportunidad o como amenaza. Doreen Massey, 
geógrafa británica influyente y revolucionaria, afirma que la manera en la que entendemos el territo-
rio importa, porque afecta al modo en el que se plantea e imagina su uso y transformación. 

El presente trabajo, trata de entender, en el transcurso de toda la investigación, el espacio urbano del 
Centro de São Paulo a partir de los ojos del ciudadano de a pie, para llegar a comprender las dinámi-
cas de utilización y transformación de este.

A través de un primer análisis descriptivo evolutivo de la ciudad, se empieza a desvelar el origen de 
las conocidas amenazas del espacio urbano de la metrópolis de los países en vías de desarrollo para 
sus habitantes. Además, el estudio posterior multiescalar y especializado, con las herramientas que 
nos ofrecen las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo, se aporta un enfoque nuevo al tema; las 
oportunidades en el espacio existente para que sea reapropiado, resignificado y ser convertido en un 
elemento positivo para ellos. 

En conclusión, se puede afirmar que el trabajo confirma la hipótesis inicial, el hecho de que en el 
espacio público podemos leer las transformaciones y contrastes de la ciudad global, al tiempo que, 
mediante su rediseño y activación positiva, aprovechando sus oportunidades, es posible mitigar los 
conflictos inherentes a los mismos. Algo que en São Paulo está ocurriendo al menos de tres mane-
ras identificadas ahora gracias al marco teórico y a los resultados del análisis realizado: “Permanen-
cia”, en el caso del Avenida Sao Luiz, “Supervivencia”, en el Largo de Santa Cecilia y “Reinvención”, en 
el caso de la Praça Roosevelt.

Respecto a las cuatro preguntas iniciales: ¿cómo ha llegado la ciudad a tal punto?, ¿qué procesos ur-
banos pasó el Centro metropolitano?, ¿qué se ha hecho al respecto?  y ¿cómo mantener o recuperar 
la vitalidad urbana?, a continuación, se ofrecen las respuestas obtenidas organizadas por escalas. 

Como el espacio público de la ciudad ha llegado al estado actual, en el que mayoritariamente 
es más una amenaza que una oportunidad y por qué son los dos primeros objetivos del tra-
bajo. La detección de ciertas patologías urbanas como propia ciudadana temporal de la ciudad, es el 
impulso inicial de la investigación y la intuición de que no es un problema local sino consecuencia de 
los problemas generales del país estructura el trabajo: la distinción de las tres escalas de la metrópo-
lis, global, intermedia y próxima, construye un relato lineal y deductivo - de lo general a lo particu-
lar - para apoyar la hipótesis de que;  todas estas amenazas, patologías y transformaciones de la gran 
metrópolis americana, tienen efecto directo en el territorio de la ciudad y por consiguiente, en la cal-
idad del día a día de sus habitantes. 

CONCLUSIONES
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Por otra parte, y respecto a las oportunidades, ¿hay espacios en el centro que han resistido con 
vitalidad y con significado para sus habitantes?, ¿cómo han hecho frente a estas amenazas?. 
El trabajo repasa las políticas públicas en ese sentido y confirma también, que es la sociedad civil con 
su poder de apropiación y uso del espacio -otorgándole un fuerte identidad y simbolismo- los que ha-
cen frente a estos conflictos inherentes a él, y son capaces de conservar o devolver la vitalidad y acti-
vación positiva al mismo. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es la gente sin el espacio? ¿Qué es el espacio 
sin la gente? Y, por último, ¿qué es la arquitectura sin el espacio y la gente?

La escala metropolitana o global de la metrópolis
El relato de los acontecimientos relevantes de São Paulo desde su formación explica las causas de 
muchos de los desafíos actuales de la metrópolis.

La veloz transformación de Villa a Metrópolis, acompañada de un gran crecimiento económico y de-
mográfico, las decisiones tomadas en la ocupación inicial del territorio que afectaron a la potente red 
hídrica de la ciudad o la expansión horizontal sin precedentes que derivó en una intensa segregación 
urbana, explican el por qué de las permanentes inundaciones en las principales arterias que dan acce-
so a la ciudad (paralelas al curso de los ríos), el caótico y colapsado sistema de infraestructura públi-
ca o la intensa desigualdad social, todas ellas presentes en la ciudad actual. 

Además, la aportación de imágenes históricas y cartografías antiguas justifican el relato y lo acom-
pañan. 

La escala distrital o intermedia de la metrópolis
El actual Centro Metropolitano constituye lo que era la ciudad, antes de considerarse metrópolis. 

La distinción y estudio de las fases de ocupación urbana por las que pasó al Centro desde que se con-
stituyó la metrópolis paulistana explican, tanto la diversidad como la evidente desigualdad social de 
éste.

La primera, el abandono y desvalorización de las áreas históricas y centrales, es descrita acompañan-
do los argumentos de grandes e influyentes teóricos brasileños como, Villaça o Raquel Rolnik, que 
llevan más de dos décadas escribiendo sobre ello. La aportación e interpretación de datos oficiales, 
así como la reproducción propia de cartografías, ayudan a justificar esta fase.

Además, el estudio de esta escala saca a la luz asuntos muy poco estudiados hasta ahora, por ejemplo, 
la segunda fase de ocupación del centro, en la que se produce una reversión de esa primera tendencia 
con la llegada del nuevo siglo. El discurso concluye que estos primeros datos demográficos positivos 
en el Centro tras más de 30 años de pérdidas de población, pueden estar relacionados con un deseo 
muy fuerte de recuperación del derecho a la ciudad y valorización de su espacio urbano por parte de 
una sociedad activa en las decisiones públicas.  La creación de gráficos y estadísticas a partir de datos 
censales oficiales conducen el razonamiento.

Es esencial, en esta escala, describir la toma de decisiones de la administración pública en el trans-
curso de estas fases urbanas y diferenciar, las actuaciones propuestas de las que realmente se hicieron 
efectivas. Este análisis concluye que los intereses políticos moldean completamente la forma urbana 
y social de São Paulo, favoreciendo, en cada época, a un sector de la población, lo cual, sólo intensi-
fica la segregación urbana y desigualdad social de la ciudad. 
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Ante esta ineficacia del poder público, la población se posiciona y participa activamente en las deci-
siones urbanas y sociales de la metrópolis paulistana.

La escala local o próxima de la metrópolis
En esta parte, se llega al gran foco de la investigación. Mediante la aportación de documentación grá-
fica, analítica y fotográfica, se estudia el espacio cotidiano del Centro desde una visión ‘positiva’. Este 
análisis guía los resultados del presente trabajo y concluye que existen dinámicas de apropiación en 
el espacio existente (permanencia, supervivencia y reinvención) que permiten conservar o devolver 
la vitalidad al mismo. 

Además, un estudio histórico de cada espacio justifica cómo las transformaciones estudiadas en las 
dos escalas anteriores tienen su papel en el espacio público y afectan al ciudadano que los habita. 

La permanencia, en el primer caso, corresponde a un espacio que niega las transformaciones de la 
metrópolis, no es flexible ni se adapta, sino que conserva las características de la ciudad histórica. 
Esto que permite una activación positiva y vitalidad en el día a día del ciudadano; no obstante, en 
su mayoría, frecuentado por un ciudadano de altas rentas (trabajadores y residentes de la zona). 

La supervivencia, en el segundo, corresponde al espacio que conserva su carácter inicial (en este caso, 
barrial), pero acepta las transformaciones de la metrópolis; es flexible, y ante los desafíos, se adapta 
mediante la apropiación espontánea del espacio existente. Así, conserva su vitalidad y promueve la 
interacción , es decir, sobrevive. 

La reinvención, en el último caso, hace referencia al espacio que no conserva en absoluto su carácter 
histórico. Se encuentra degradado por ser el escenario de las transformaciones de la metrópolis y me-
diante su apropiación y fuerte identidad, es capaz de resignificarse y promover su revalorización públi-
ca, acogiendo constantemente nuevos usos y usuarios. 

Futuras líneas de investigación
Esta aportación mediante la distinción de dinámicas locales de apropiación del espacio puede ser ex-
trapolable a mega-ciudades cuyos desafíos sean similares a los de São Paulo. 

Muchas grandes ciudades americanas son escenario también, de estos procesos de degradación y pér-
dida de simbolismo de sus áreas centrales, y esta investigación podría ayudar a la revalorización por 
parte de la sociedad, del espacio potente, ya existente en la ciudad. 
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