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El intento de interpretar la ciudad contemporánea y sus fenómenos de transformación puede ser un 
camino extremamente largo y complejo. Para avanzar en ese intento, esa investigación plantea que 
conocer la lógica de implementación de un gran proyecto de intervención urbana es fundamental para 
sacar partido de las externalidades positivas producidas en el proceso de manera igualitaria a todas las 
partes involucradas y dividir las responsabilidades cuanto a los aspectos negativos, avanzando en el 
proceso de desarrollo de una ciudad justa y coherente. 
 
La amplia discusión actual acerca de la globalización y la privatización de la gestión urbana nos pide una 
lectura más integral sobre la problemática vinculada a la cuestión de los grandes proyectos urbanos: su 
diversidad, su nivel de complejidad, su relación con el plan de la ciudad, el tipo de marco normativo, el 
papel del sector público y privado en su gestión, etc. 
 
Sabemos que la implantación de un GPU1, como respuesta a las necesidades de un tejido urbano 
económicamente activo, ocurre en los ámbitos económicos, laborales y culturales y que el estudio de sus 
impactos en la estructura urbana y social (sus externalidades) debe ser considerado, ponderado y 
debatido en la consecución de tales objetivos. 
 
El estudio aquí presentado busca contribuir para ese debate: analizar el papel de uno de los más 
grandes y polémicos proyectos urbanos en el proceso contemporáneo de transformación de la ciudad de 
São Paulo (Brasil), comprender sus potencialidades y comprobar su eficiencia en el cumplimiento de los 
objetivos a los cuales se ha propuesto desde el principio.  
 
¿Cuáles los intereses en juego?, ¿Cuáles son las estrategias de aplicación?, ¿Cuáles son las 
herramientas disponibles para lograr los objetivos preestablecidos?, ¿Cuáles son las fuentes de 
recurso?, ¿Cómo es la gestión financiera?, ¿Cómo se estructura el marco regulatorio?, ¿Cuál es el 
organigrama funcional y como se da la jerarquía operacional del programa?, ¿Cuáles son los 
instrumentos previstos para la recuperación de las plusvalías generadas?, ¿Cuál ha sido su impacto 
social? Esas han sido las principales inquietudes que nortearan el desarrollo de la investigación.  
 
A partir del principio de matizar para comprender, las cuestiones que motivan esa investigación han sido 
organizadas de la siguiente manera: 1. Elementos programáticos (intereses en juego, estrategias de 
aplicación y herramientas disponibles); 2. Elementos económicos (fuentes de recursos y gestión 
financiera); 3. Elementos legales (marcos regulatorios); 4. Elementos institucionales (estructura del 
marco regulatorio y organigrama funcional); 5. Elementos sociales (equidistribución de plusvalías, 
desapropiaciones, realojos etc.). 
 
Con esa investigación, buscamos comprender el método de gestión relacionado con cada fase del 
proyecto, satisfaciendo la necesidad de proveer un marco analítico más allá de los cambios 
morfológicos, sociales o económicos consecuentes de un GPU, resultando en una reflexión crítica 
acerca de su proceso de implementación. 
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