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LA CIUDAD DE LAS MIL CIUDADES

econocidas como el más atractivo y complejo exponente de la actividad
humana, las ciudades cobijan ya más de la mitad de la población sobre
el planeta. Sólo algunas han alcanzado el calificativo de metrópolis,
al sobrepasar los diez millones de habitantes, y entre ellas, muy pocas
alcanzan los veinte millones de habitantes.
Pero no todo este crecimiento ha ido acompañado de la mejora de las condiciones de
vida de sus residentes. Las ciudades, y en especial las grandes ciudades del mundo,
son todavía escenario de las mayores desigualdades sociales, un caleidoscopio de
construcciones donde en escasos metros se concentran intereses contrapuestos y
realidades que impiden el uso igualitario de los servicios y oportunidades que ofrece
la ciudad.
Coincidiendo con el año en que la feria de arte contemporáneo de Madrid ARCO tiene
a Brasil como país invitado, el Ministerio de Vivienda que me honra dirigir presenta
una exposición sobre la cultura urbana de su capital cultural y centro de su economía:
São Paulo. La ciudad de São Paulo es la cuarta metrópoli mundial en número absoluto
de habitantes y la segunda en América Latina, después de la Ciudad de México D.F.
Constituye también el principal centro económico del país desde la década de 1950
y concentra ya una población aproximada de 20 millones de habitantes.
La realidad de la cultura urbana de São Paulo, que desde la mirada atenta de los
creadores que hacen posible esta exposición se manifiesta en su explosiva diversidad,
nos muestra no sólo la complejidad de las mil ciudades que integran esta ciudad,
sino el enorme potencial que constituyen la energía incansable de sus habitantes y su
esperanza en el futuro, y también las oportunidades que ofrecen los contrastes aquí
reflejados para mejorar las condiciones para la vida de todos en la gran ciudad.
Ante todo manifiesta de nuevo, como en la observación de tantas y tantas ciudades,
el decisivo papel que en su desarrollo tienen la planificación urbana, la calidad de
los servicios públicos y la aplicación de las políticas sociales que son, a su vez, la
única garantía para asegurar la articulación de oportunidades para sus habitantes y
el disfrute igualitario de las ciudades que hemos construido.
Carme Chacón Piqueras
Ministra de Vivienda


São Paulo 300 Milímetros

ão Paulo, principal centro económico de Brasil desde la década de
1950, es hoy la cuarta metrópolis mundial en número de habitantes
y la segunda en América Latina. En los últimos 10 años, su población ha crecido casi un 10%, y hoy totalizan 20 millones de habitantes, en su mayoría formada por comunidades inmigrantes de otras zonas
del país, instaladas precariamente en “ciudades informales” de la periferia.
São Paulo 300 Milímetros es un ejercicio de aproximación a su complejo y mutante
sistema urbano a partir de la identificación de conjuntos heterogéneos formados por
objetos de arquitectura, resultados de una serie de “acciones conjuntas” promovidas por
tres actores inconstantes: la sociedad civil, el poder público y los estudios de arquitectura.
A la vez que son hechos aislados en la geografía de la ciudad estos edificios o elementos de infraestructura urbana conforman un herramental apropiado para la inmersión en el sistema urbano que acaban configurando,
capaces de evidenciar y discutir su proceso de construcción en los últimos años.
Los registros que componen la muestra son imágenes tomadas por fotógrafos a partir de situaciones reales, que a la vez habitan lugares distintos del imaginario urbano contemporáneo local.


La exposición presenta por un lado el trabajo de un colectivo homogéneo de estudios de arquitectura formados por jóvenes profesionales que tienen en común el
hecho de fomentar el debate a partir de un comportamiento de continuidad de los
principios disciplinares de la tradición arquitectónica paulista de los años sesenta,
recordando a Vilanova Artigas y a Paulo Mendes da Rocha; en el extremo opuesto
a esta realidad, se incluyen hechos urbanos sintomáticos situados al margen de
acciones, programas o control por parte del Estado o de regimenes estéticos, conformando un conjunto de acciones informales, que van desde la ocupación vertical,
la reinvención de centros de cultura al aire libre, o manifestaciones que utilizan la
infraestructura de la ciudad, como galerías de aguas pluviales, túneles o puentes
de hormigón convirtiéndolas en soporte de manifestaciones artísticas espontáneas.

Ariadna Cantis
Alexandre Cafcalas
Comisarios


PAISAJE OPERATIVO

na mirada
aérea y panorámica de la
zona central
de la ciudad a través de
fotografías en blanco y
negro que tienen como
objetivo introducir al espectador en una lectura física de
la ciudad entendida como
un paisaje-soporte, donde
suceden gran parte de las
acciones específicas que
componen esta muestra.



Fotografías: Nelson Kon


LADO B

n cambio
de escala
en el cual el
observador se
aproxima al sistema metropolitano: este conjunto de
fotografías se acerca a la
realidad cotidiana de la ciudad a través de registros que
reducen la complejidad de
este sistema urbano a una
lectura y escalas tangibles.
Son situaciones endémicas, casi de inmersión en el
ambiente informal del díadía “paulista”: el tráfico de
automóviles, las fachadas
posteriores y las “puertas de
atrás” donde se puede intuir
con imaginación la forma
de vida de sus habitantes, o
la intimidad de los mercadillos y del comercio informal
como expresiones o hechos
culturales locales.
10

Fotografías:
Tuca Vieira
Bob Wolfenson
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ENSEÑAR PERIFERIAS

Escuela:
Campinas F1
Arquitectos:
MMBB Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

jemplos concretos de la reciente acción del Gobierno del Estado de São
Paulo fruto de un programa educacional específico cuyo objetivo es atender
a la demanda educacional en las comunidades más carentes instaladas en
zonas periféricas de la ciudad.
El reto es construir 100 escuelas públicas de enseñanza primaria y secundaria en los
próximos años. Todas ellas construidas a partir de sistemas de estructuras prefabricadas
de hormigón armado siguiendo una estandarización espacial preestablecida.

Escuela:
Jardim Ataliba Leonel
Arquitectos:
SPBR Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon
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Escuela:
Jornalista Roberto Marinho
Arquitectos:
Andrade Morettin Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

Escuela:
Telémaco Paioli Melges
Arquitectos:
Una Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

Escuela:
União da Vila Nova III e IV
Arquitectos:
Hereñu Ferroni Barossi
Nakamura Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon
15

interfaces de movilidad

Estaciones de Transferencia
Intercambiadores de transporte
Arquitectos:
Barbosa Corbucci Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon
18

n reto fundamental de la
ciudad contemporánea
se basa en las soluciones
de movilidad. Por un lado
se presentan acciones conjuntas entre el Gobierno del
Estado de São Paulo y la SPTrans para la construcción
de terminales de autobuses
en municipios que componen la zona metropolitana y
por otro el registro de una
acción aislada de la administración municipal de São
Paulo, de construir nuevos
terminales de autobuses
con una identidad visual
contundente, a la vez que
se reforman las principales
vías de circulación de la
ciudad.

Terminal de Autobús Lapa
Arquitectos:
Núcleo de Arquitetura
Fotografías:
Nelson Kon

Terminal Pirituba
Arquitectos:
Una Arquitetos
Fotografías:
Bebete Viégas
19

Ciudad FICCióN

Casa en Vila Romana
Arquitectos:
MMBB Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

Casa en la playa de Iporanga
Arquitectos:
Nitsche Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

a tercera generación de arquitectos paulistas
- formados en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de São Paulo
y herederos del legado del arquitecto Paulo
Mendes da Rocha - se queda una y otra vez al margen de las operaciones de construcción de la ciudad.
Como alternativa, estos arquitectos encuentran un nicho
de actuación real en el desarrollo de proyectos de
viviendas unifamiliares construidas en solares de geografía privilegiada, casi siempre en medio a entornos
de naturaleza exuberante de condominios residenciales cerrados y alejados del centro de la ciudad.
22

Casa en Ibiúna
Arquitectos:
Andrade Morettin Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

Casa en la playa de Barra do Sahy
Arquitectos:
Nitsche Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

Casa en São Sebastião
Arquitectos:
Nitsche Arquitetos / Andrade
Morettin Arquitetos
Fotografías:
João Nitsche

Casa Mariante
Arquitectos:
SPBR Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon

Casa en la playa de Itamambuca
Arquitectos:
Andrade Morettin Arquitetos
Fotografías:
Nelson Kon
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REACTIVACIÓN CENTRAL

Reurbanización Barrio Mooca
Arquitectos:
Una Arquitetos

a falta de interés
y de inversión
pública o privada ha paralizado la actualización de
los elementos de infraestructuras de la zona central
y con esto su rearticulación
con barrios “periféricos”
emergentes. La creciente
evacuación de la población
hacia estos nuevos barrios
y el consecuente deterioro
de la zona central fueron
inevitables.
Este núcleo expositivo
enseña algunas de las
acciones recientes, fruto
de una política estatal específica o simplemente de un
interés del mercado y de la
población por la recuperación, el cambio de imagen y
función del centro histórico
de la ciudad.
26

Paso Elevado Costa e Silva
Arquitectos:
Frentes Arquitetos

Vacíos de Agua
Arquitectos:
MMBB Arquitetos

Reurbanización Barrio
Agua Branca
Arquitectos:
MMBB Arquitetos

Habitación Pública
Assembleia
Arquitectos:
Andrade Morettin Arquitetos
27

ocupación vertical

28

29

ste núcleo presenta uno de los “síntomas” o
acciones “libres” como resultado de décadas
del deterioro y abandono del centro antiguo:
ocupaciones de edificios por parte de familias organizadas
en torno a movimientos sociales.
El Edificio Prestes Maia, situado en la avenida más
importante del centro y vital para lograr cruzar gran parte
de la ciudad en sentido norte-sur, abandonado durante
más de 12 años, fue ocupado en 2002 por 468 familias,
aproximadamente 2000 personas, organizadas por la
ONG MSTC – Movimiento de los Sin Techo del Centro.
En la historia de América Latina contemporánea, no
hay datos de otra ocupación de edificio que concentre
tantas personas. La desocupación del edificio, por parte
del Gobierno del Estado, tuvo lugar el 15 de junio del
2007.

Edificio Prestes Maia
Fotografías: Filipe Berndt
30

Edificio Hotel Santos
Dummont
Fotografías: Filipe Berndt
31

INTERSTICIOS APROPIADOS

a ocupación de
elementos de
infraestructura
con acciones de
ámbito cultural, por parte
de artistas urbanos o comunidades locales de vecinos,
es un fenómeno reciente
en la ciudad. Esta selección reúne hechos heterogéneos y especialmente
interesantes: por un lado la
comunidad de vecinos del
barrio de “Bexiga” ocupa
un cruce de vías elevadas
para instalar un pequeño
gimnasio de boxeo. Esta
instalación, a lo largo del
tiempo, por su gran capacidad de incorporar y responder a las necesidades
de la comunidad que la
gestiona, se ha convertido
en un lugar para encuentros
culturales y hoy dispone
de biblioteca, auditorio y
equipamiento informático.
Por otro lado, el registro
de manifestaciones artísticas peculiares como son
los grafitties en galerías de
aguas pluviales y “pixações”
-un tipo de grafismo urbano
local- en fachadas de edificios abandonados.

Gimnasio Boxeo y Centro
Cultural
Fotografías:
Ciadefoto
Filipe Berndt
34

Comunidad instalada en el
Viaduto da Paz
Fotografías: Ciadefoto

Pixação
Fotografías: Ignácio Aronovich

Arte en las galerías de
Aguas Pluviales
Artista: Zezao
Fotografía: Ignácio
Aronovich
35

CIUDAD IMPREVISTA

stas imágenes
revelan el enfrentamiento social
inevitable causado por la yuxtaposición de
realidades y texturas físicosociales distintas que fue
adquiriendo la ciudad y sus
diferentes formas de ocupación territorial a lo largo de
los últimos años. Si por un
lado las grandes superficies
formadas por rascacielos
residenciales se ve recortada por “islas de favelas”
como factor limitador para
la supremacía hegemónica
del mercado inmobiliario,
por otro lado son los condominios residenciales horizontales, constituidos por
viviendas aisladas, como
38

“islas de prosperidad” en
medio de barrios históricamente formados como
comunidades de bajo poder
adquisitivo.
La ocupación de los limites
naturales de la ciudad – presas, ríos o montes pertenecientes a parques naturales
bajo protección ambiental
– además de sorprender por
la fuerza de la imagen de
este fenómeno endémico
de las grandes metrópolis
tropicales – contribuye a
conformar este núcleo expositivo como una herramienta
posible de crítica concreta a
la metodología y a la capacidad de los instrumentos
de gestión y control del
territorio urbano.

Fotografías: Nelson Kon
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DISEÑO EXPOSITIVO

n realidad São Paulo 300mm no es una exposición. Es más una infraestructura de difusión y acceso. Difusión porque lo que hacemos es simplemente
apilar en la sala emisores de información. Un amontonamiento de monitores, proyectores y altavoces retransmitiendo fragmentos de la realidad de la ciudad.
Equipos en muchos casos obsoletos o anticuados, pero eficaces para dar soporte
a las filmaciones, fotografías, planos y mensajes de voz con datos cuantitativos de
la ciudad. Probablemente demasiados para el que quiera verlo todo. Un barullo de
realidades concretas, vinculadas también a diferentes tecnologías, etiquetadas para
trasladar la complejidad de la ciudad a la sala.
Pero también difusión fuera del recinto de la sala, porque copiando las técnicas
de marketing del “he adelgazado, pregúntame cómo”, los visitantes trasladarán los
asuntos más disputados del São Paulo contemporáneo a sus entornos cotidianos,
en forma de chapitas. Chapitas que podrán escoger en la sala y que instalarán en
las conversaciones de sus entornos de trabajo, estudio, diversión el São Paulo del
momento. La exposición es en realidad el debate que todo esto pueda promover.
Pero también equipamos la sala para que sea una infraestructura de acceso. Aportando las claves para continuar investigando donde la información termina. Y sobre
todo introduciendo cápsulas de teletransporte sensorial. Bolsas, con la humedad
y las entonaciones de la ciudad. Personajes de las narrativas cinematográficas y
televisivas que los que allí viven sienten cómo próximos y fotografías instantáneas
de su día a día.
São Paulo 300mm es una infraestructura, porque al igual que el territorio el paisaje
cultural también se construye.
Andrés Jaque Arquitectos
40

SEMINARIO

FECHA: 14/02/2008
HORARIO: 16H-20H
Arquería de los Nuevos Ministerios

Paralelamente a la exposición, se celebrará un seminario en el que arquitectos, historiadores,
biólogos entre otros profesionales de Brasil y España expondrán sus trabajos en torno a la
ciudad y el pensamiento contemporáneo.
Coordinación: Nerea Calvillo

M

ARIANA FIX
São Paulo ciudad global: fundamentos financieros de una ilusión
Más allá de la apariencia de una nueva “global city”, las estrategias de diversos actores económicos y sociales revelan la constitución de un nuevo “paisaje del poder” en São Paulo. Las
estrategias del mercado inmobiliario, los circuitos de financiación, los intentos de ingreso del
capital internacional, la acción del poder público, y los intentos de resistencia de la población
componen una historia de negocios urbanos, llena de conflictos en los cuales son definidos
ganadores y perdedores.
Mariana Fix, arquitecta y urbanista, master en sociología y doctoranda en la Escuela de Economía de la Unicamp. Es autora de “Parceiros da exclusão: duas histórias da construção de uma
“nova cidade” em São Paulo: Faria Lima e Água Espraiada”, “City Report, Slums and Poverty:
São Paulo”, “São Paulo cidade global: fundamentos financeiros de uma miragem”.

K

AZUO NAKANO
La urbanización sin ciudad en la Metrópoli de São Paulo
El proceso de urbanización en la metrópoli de São Paulo enseña las desigualdades que marcan
condiciones de vida y relaciones sociales en Brasil. Las huellas de estas desigualdades aparecen
en diversas formas de uso y ocupación del territorio que, de forma simultánea, acomodan temporalidades veloces y lentas, ocupaciones formales e informales, territorios incluidos y excluidos
de los accesos a los beneficios urbanos y a la modernización. Tal condición metropolitana
impone grandes retos en los procesos de planeamiento y gestión territorial.
Anderson Kazuo Nakano, arquitecto y urbanista por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de São Paulo, postgrado por Institute for Housing and Urban Development
de Rótterdam.
Fue investigador del Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP) y actualmente trabaja
como técnico de Polis -Instituto de Estudios, Formación y Asesoría en Políticas Sociales- en el
núcleo de Urbanismo y en el Centro de Estudios de las Desigualdades Socio-territoriales.
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con la colaboración de:

F

ERNANDO DE MELLO FRANCO
São Paulo: sistemas y lugares
São Paulo puede ser interpretada a partir de la lógica de la construcción de sus sistemas técnicos de apoyo al proceso de industrialización, responsable por el desarrollo de la ciudad en
un corto espacio de tiempo.
Los elementos de infraestructuras, a la vez que son instrumentos de las relaciones funcionales
en la metrópoli, actúan como agentes de una desagregación urbana indeseable en la escala
local.
¿Es posible convertir estos espacios “técnicos”, plenos de sentido urbano, también en elementos
deseables en la dimensión local?
Fernando de Mello Franco arquitecto y urbanista y doctor por la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Desde 1990 compone el estudio MMBB desde
donde colabora con el arquitecto Paulo Mendes da Rocha. Su trabajo “Water Voids” fue premio
“Best Entry” en la “III Bienal Internacional de Arquitectura de Rótterdam” en 2007.

J

UAN FREIRE
Aprendiendo de la ciudad informal
Las ciudades contemporáneas viven dos realidades paralelas. Una es la realidad visible, principalmente arquitectónica, y oficial consecuencia de la planificación urbanística y el diseño
deliberado. Otra es la realidad invisible consecuencia de los procesos informales, autónomos
y auto-organizados, que generan los propios ciudadanos en su vida cotidiana. ¿Hasta que
punto ambas realidades influyen sobre la vida urbana?
La comprensión de estos fenómenos urbanos que suceden al margen de la planificación oficial,
suponen una oportunidad. Son múltiples experimentos espontáneos que nos demuestran como
funcionan las ciudades y sus redes y comunidades sociales.
Juan Freire, doctor en Biología y Profesor Titular de la Universidad de A Coruña, en la que
fue Decano de la Facultad de Ciencias y donde dirige el grupo de investigación en Recursos
Marinos y Pesquerías. Cuenta con casi un centenar de publicaciones en revistas científicas
internacionales y participa asiduamente en conferencias y grupos de trabajo. Actualmente
es el director ejecutivo de Fismare, una empresa especializada en la consultoría ambiental, y
participa en el proyecto internacional OpenBusiness y con el medio digital ADN.es.
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M

ARTÍ PERÁN
Controversias sobre el espacio público. A propósito del proyecto “Post-it city”
“Post-it city y otros formatos de temporalidad” es un proyecto de investigación sobre los
distintos modos de ocupación del espacio público para todo tipo de actividades autogestionadas. En el desarrollo del proyecto han participado distintos equipos de trabajo en
diversas ciudades del mundo. Desde el continente americano se han involucrado equipos de Ciudad de Panamá, Bogotá, Vaparaíso, Santiago de Chile, Buenos Aires y São
Paulo. Los aportes de estas ciudades han puesto en evidencia, una vez más, las enormes diferencias entre sus dinámicas ciudadanas y la idea del espacio público europeo.
Martí Perán, profesor titular de Teoría del Arte de la Universidad de Barcelona. Ha participado en
numerosos libros, catálogos de arte contemporáneo y en revistas especializadas. Como comisario
de exposiciones, entre sus últimos proyectos esta “Glaskultur. ¿Qué pasó con la transparencia?”
y “Ciudades Ocasionales. Post-it city y otras formas de temporalidad”. Es director del programa
“Roundabout Encounter Program” de intercambios internacionales entre Barcelona y otras ciudades.

E

COSISTEMA URBANO

Existe una manera distinta de intervenir en las ciudades, con una mirada a más largo plazo,
generando un espacio urbano que se construye sobre sí mismo, reutilizando y reprogramando
zonas que han quedado en desuso regenerando el tejido urbano sin consumir ingentes cantidades
de presupuesto y recursos, ni producir gran cantidad de residuos. Nos interesan las acciones
capaces de desencadenar una respuesta por parte de los ciudadanos y sembrar la semilla de la
auto-reparación, consiguiendo que el ciudadano forme de nuevo parte activa del espacio público.
Arquitectos por las Escuelas de Arquitectura de Madrid, Bartlett School of
Architecture of London y el Instituto Universitario di Architettura di Venezia.
Actividad docente en la ETS de Arquitectura de Madrid desde 2001. Desde el año 2000
trabajan como profesionales independientes y en la actualidad desarrollan la construcción de la segunda fase del eco-bulevar de Vallecas, experiencia piloto de acondicionamiento climático de espacios exteriores y premiado en 2005 por la fundación
europea para la construcción sostenible “Holcim Foundation for Sustainable Construction”.
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La intervención girará en torno de las dificultades de acceso a la vivienda, así como a la problemática social vinculada a las grandes metrópolis urbanas: hacinamiento, infravivienda, chabolismo.
Javier Baeza Atienza, Estudios Teológicos en el Seminario de Madrid, es Sacerdote desde 1992. Fue
profesor de la Escuela Social de Cáritas, de la Escuela Sobre Marginación, del Instituto Superior de
Ciencias Catequéticas San Pío X, y profesor invitado en los Seminario sobre Colectivos - UPC, todos
en Madrid. Ha publicado los artículos “Voz Pastoral con marginados y excluidos”, “La exclusión
social”, y “Complicidad y extravagancia. Menores inmigrantes: una experiencia de encuentro”.
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