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This research aims to investigate the patterns of development processes in Brazilian
cities, the role that culture plays in these processes and how through the
democratization of culture, the city could improve the quality of life in populations
with low condition of economic vulnerability, especially in the distric of Cambuí in
Campinas SP.

En esta investigación pretende indagar en los patrones de los procesos de desarrollo
de las ciudades brasileñas, en el papel que juega la cultura en dichos procesos y en
como mediante la democratización de la cultura se puede llegar a mejorar la calidad
de vida en poblaciones en baja condición de vulnerabilidad económica,
especialmente en el barrio Cambuí de la ciudad de Campinas - SP.

When a city takes the development process as an exponential growth of the
economy and mass culture instead of a way to give to the citizens all the tools which
let improve the quality of life in every aspect; the probability of existence of
processes of social and cultural segregation increases; whether the human
development index is high. By studying the concept of democratization of culture
and its implementation in public policies, it finds to generate responses to
subsequent abandonment issues of culture by the state and citizens ; through the
creation of spaces that leverage cultural and social rights that allow citizens to
interpret the culture as a living and totalizing element that makes an inherent part
of society.

Cuando en una ciudad la concepción de desarrollo no se toma como aquella en
donde se debe propender por brindar a todos los ciudadanos las herramientas
necesarias para mejorar sus condiciones de vida en los aspectos objetivos y
subjetivos, sino se toma como un crecimiento exponencial de la economía y una
masificación de la cultura; la probabilidad de existencia de procesos de segregación
social y cultural aumenta; independientemente que el índice de desarrollo humano
sea alto. Mediante el estudio del concepto de democratización cultural y su
implementación en las políticas públicas, se trata de generar respuestas a las
problemáticas subsecuentes al abandono de la cultura por parte del estado y de los
ciudadanos; a través de la creación de espacios que nivelen los derechos sociales
culturales y que permitan a los ciudadanos interpretar la cultura como un elemento
vivo y totalizador, que hace parte inherente de la sociedad.

The proposal focuses on projecting a performing arts building and public space that
enhances the artistic expressions of the territory and act as a way to improve the
democratization of culture in the district of Cambuí.

Key Words: Cultural development, Democratization of culture, Quality of Life, Artistic expressions, Performing Arts.

Abstract
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La propuesta se centra en la proyección de un edificio dedicado a las artes escénicas
y espacio público, que potencie las expresiones artísticas del territorio y que actúe
como el medio para avanzar en la democratización de la cultura en el Barrio Cambuí.
Palabras Claves: Desarrollo cultural, Democratización de la cultura, Calidad de vida, Expresiones Artísticas, Artes escénicas.

Resumen
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El proceso de desarrollo que ha tenido la ciudad de Campinas a través de su historia
ha permitido que exista una marginalización física y política de la cultura por parte
del estado y de los ciudadanos; si se entiende a la cultura no como un elemento
estático, sino que se recrea constantemente en la medida en que las personas
cuestionan, adaptan y redefinen sus valores y prácticas ante el cambio de la realidad
y el intercambio de ideas; entonces se puede deducir que los procesos de desarrollo
económico y social deben estar arraigados a la cultura en toda su expresión; ya que es
esta es la que ofrece el contexto, los valores, la subjetividad, las actitudes y las
aptitudes sobre las que los dichos procesos han de tener lugar.
Si bien el Barrio Cambuí en Campinas no presenta condiciones de vulnerabilidad social
o económica; si presenta problemas que derivan de la marginalización estatal y
ciudadana de la cultura; el barrio se ha convertido lentamente en el núcleo cultural de
la ciudad, sin embargo no cuenta con la infraestructura suficiente que permita un
buen proceso de democratización de la cultura, es así que se proyecta un edificio para
las artes escénicas que potencie esa vocación cultural y que permita nivelar los
derechos sociales y culturales de los habitantes.

Justificación
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Tema
La cultura como factor implicado en
los procesos de desarrollo.

Objeto de Estudio
Procesos de nivelación de derechos culturales en poblaciones
en condiciones de baja vulnerabilidad social en Campinas.

Problema
Marginalización de espacios de experimentación artística en pro de una
cultura masificada en la zona central de Campinas, proceso que impide
la democratización de la cultura.

Pregunta de Investigación
¿Cómo a través de la generación de espacios de experimentación artística
se pueden nivelar los derechos culturales y mejorar la calidad de vida
en poblaciones con baja vulnerabilidad social?

Hipótesis
A través de la creación de espacios para la cultura y el ocio se puede
llegar a mejorar los aspectos subjetivos de la calidad de vida de la
población, y se pueden frenar procesos de marginalizacion y de la
cultura en la zona central de la ciudad de Campinas - SP,
especialmente en el barrio Cambuí
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Introducción al Tema
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Proceso de desarrollo en el mundo contemporáneo

La cultura como
instrumento
para el cambio

Origina desequilibrios que se manifiestan sobre todo por la inadaptación
del hombre a su medio de vida y por considerar objetivo primordial
el progreso cuantitativo, siendo que debería tender al
mejoramiento cualitativo de la vida.

Economía del crecimiento y
sus valores subyacentes
desarrollo es esencialmente un proceso de
crecimiento económico, una expansión
acelerada y sostenida del PIB per cápita

Proceso de creación, decisión y voluntad para trabajar
en función de las transformaciones que partan de las
potencialidades y capacidades humanas para la
búsqueda de soluciones, donde el carácter de la
política cultural desempeña un papel protagónico.

La cultura como factor implicado
en los procesos de desarrollo

afirmar y enriquecer las identidades culturales,
aumentar la participación en la vida cultural
y fomentar la cooperación cultural.

La creación de espacios y condiciones que permitan nivelar los derechos sociales y culturales;
implica en los ciudadanos en los procesos de desarrollo, es interpretar la cultura como un
proceso vivo y totalizador; el cual trasciende los límites institucionales y alcanza la vida cotidiana
promoviendo un conjunto de programas y proyectos socio culturales que a partir de las necesidades
y demandas de los potenciales actores y beneficiarios, contemple acciones que posibiliten sensibilizarlos
a participar en un esfuerzo conjunto por mejorar su calidad de vida.
un aspecto de la calida de vida urbana y rural es la provisión
de espacios donde la gente pueda reunirse de manera formal
informal para compartir, pasar el tiempo de ocio, y desarrollar
actividades que le permitan expresarse y comunicarse.

Es la cultura la que ofrece el
contexto, los valores, la subjetividad,
las actitudes y las aptitudes sobre
las que los procesos de desarrollo
han de tener lugar.

construcción de una totalidad a través
de tradiciones, técnicas, instituciones
derivadas de un sistema histórico

Papel constituyente

componente básico e inseparable del desarrollo

Papel evaluativo

lo que se valora está influenciado por la cultura

Papel instrumental

es el instrumento mediante el cual se da el desarrollo

| modos de pensar y vivir definidos como civilización |
la percepción de un mundo social implica un acto
de construcción colectiva

Contribuye a un patrón de provisión de espacios
para que las personas se reúnan y contemplen
| música, danza, teatro, opera, musicales |

El desarrollo puede progresar cabalmente cuanto está arraigado en la cultura
y tradición de la sociedad | participación activa de grupos e individuos |

Arts and culture

DESARROLLO CULTURAL

BUILDING FOR THE
PERFORMING ARTS
| different scales |

Actores y beneficiarios
Disfrute de las manifestaciones culturales
y participación activa en ellas.

literature, visual arts,
musical arts, performing arts
la cultura no es un conjunto estático de valores y
prácticas: se recrea constantemente en la medida
en que las personas cuestionan, adaptan y redefinen
sus valores y prácticas ante el cambio de la
realidad y el intercambio de ideas.

Show bussiness

la contemplación del arte es ocio

light entertainment and entertaiment industry

¿ industrias culturales = Masificación de la cultura ?
Algunas manifestaciones culturales, aún siendo un
resultado del desarrollo industrial no pueden ser
consideradas como una manifestación
exclusiva de la cultura de masas.

PNUD -Cultura y Desarrollo, Evolución y perspectivas

MANIFESTACIONES CULTURALES
| son exclusivas del ser humano | procesos que se llevan a cabo de manera instintiva |
Expresiones de belleza ~ Necesidades humanas | Procesos cognitivos y reflexivos

Expresiones relacionadas con las tradiciones vernáculas,
las artes, las nuevas tecnologías, los medios de
comunicación y las industrias culturales

Muchas de las actividades asociadas al ocio
pasan primero por manifestaciones culturales

El ocio es el conjunto de acciones escogidas por el sujeto
para la diversión, recreación o entretenimiento, y que en
un proceso de desarrollo tiene carácter voluntario.

Pensar en el ocio consiste en destacar la cuestión de la
búsqueda de placer como elemento fundamental que lo
distingue de las demás manifestaciones sociales.

Potencial en procesos de desarrollo ~ Desarrollo económico | Fortalecimiento del sistema democrático |
cultura erudita

transmitida y enseñada por las instituciones

cultura popular

creada por el pueblo

cultura de masas

refleja un sistema industrial de desarrollo
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CULTURA DE MASA
Cultura ~ Proceso de padronización de la vida burguesa como modelo último a ser seguido
Ocio ~ Mecanización del ocio a través de la tecnología
Sustitución de la búsqueda de un placer no consumista por una necesidad de consumo
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Falta de espacios para las artes
Modelo y vocación de ciudad
Campinas . SP

La cultura queda marginada de los
procesos de desarrollo de la ciudad.

Villa de reabastecimiento - Banderantes
Economía del café y la caña - Barones del café
Epidemia de fiebre amarilla - combate a ala epidemia mediante
el ajardinamiento y arborización de la ciudad.
Ciudad Industrial - Explosión demográfica en torno a las fábricas
Ciudad de Servicios - Investigación y servicios de alta tecnología

Políticas publicas en pro de la cultura de masa

concentración de espacios
culturales en ciertas zonas
de la ciudad.
Otros usos acogen las actividades y
manifestaciones culturales.

Teórico

Bajos niveles de inversión en cultura

Tentativa de despotencializar las expresiones
artísticas no asociadas al lucro

Normativo

Cierre, sub-utilización o privatización
de espacios para las artes

Causas

Marginalización de espacios de expresión artística

La revitalización del centro de la ciudad como
estrategia de gentrificación y de marginalización
de usos culturales, en pro de usos más rentables
desde el punto de vista del desarrollo económico.

Efectos

Bajo acceso y participación en actividades culturales
NO democratización de la cultura
difícil nivelación de derechos culturales

Masificación de manifestaciones culturales

Sin embargo la concentración de estos espacios se
debe a su vez por la densidad demográfica de estos
sectores y por su creciente demanda cultural.

Porciones de ciudad que concentran la
mayoría de los espacios culturales

creación de nuevas industrias culturales

Problema
12

Estado del Arte
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Calidad de vida

conceptos que permean a
las personas como un todo.

Aspectos objetivos

condiciones materiales, garantía
de las necesidades elementares
de la vida. (condiciones
socioeconómicas relativas a la
adquisición de bienes y servicios).

Aspectos subjetivos
las acciones individuales perante
a la propia vida del sujeto engloba
sentimientos y juicios de valor.

Artes escénicas, visuales,
literarias y musicales

Espacios para la cultura

espacios destinados a la experiencia cultural

Manifestaciones culturales

maneras de representar los modos de pensar y
vivir de una sociedad, su visión de la realidad y
su construcción del mundo social.

Democratización de la cultura
Cultura

Modos de pensar y vivir como civilización.

Garantía de acceso y participación a las
actividades y manifestaciones culturales

Plano Diretor de Campinas

Lei complementar Nº 15
de dezembro de 2006

AV. Julio de Mesquita - Rua Dr Guilherme da Silva
Cambuí, Campinas -SP

Teórico
Democratizatrion of culture and quality of life
Cultural Policy and Urban Regeneration
Franco Bianchini, Michael Parkinson. (1993)
Qualidade de Vida: abordagens, conceitos e avaliação
Évico Felden Pereira, Anderlei dos Santos (2010)
Qualidade de vida: Definição, conceitos e interfaces com otras
áreas de pesquisa.
Marco Almeida, Gustavo Gutierrez, Renato Marques ( 2012)
Da democratização da cultura a un conceito e prática
alternativos de democracia cultural.
João Texeira (2009)
Cultura y Desarrollo, evolución y perspectivas
UNESCO (2010)

Performing Arts
Auditorium Acoustics and Architectual Design
Michael Barron (2009)
Building for the Performing Arts, a design and development guide
Ian Appleton (2008)
O potencial das expressões culturais.
Clarissa Stefani Teixeira (2012)

CSE - 6
Lote: Área mínima 3000 m2
Tasa máxima de ocupación: 0.50 (terreo mas pavimentos superiores)
Coeficiente máximo de aprovechamiento: 1
Altura máxima: H=L+R ( H:Altura, L:Ancho de la vía, R: Recuo)

Estructura Territorial
| Macrozonas |
Democratization of culture focuses on the ‘civilising
value of the arts’ and prioritizes access of the general
public to mainly forms of high culture. Through this lens,
the government’s role is to extend access to cultural
works to mass audiences who do not have ready access
to them for lack of income or education. A measure of
success of this policy approach would be statistics
demonstrating socio-economic and demographic
representativeness of attendance of major cultural
works.
Democratization of Culture, Cultural Democracy and Governance
Monica Gattinger, School of Political Studies, University of Ottawa
November, 2011

A an emblem of the culture wich spawns it, a theatre
is fundamentally a facility for human interaction in
wich the material of life can be transformed into art.
As such, it plays a privotal role in giving significant
shape to experience and should function with the
highest possible degree of efficiency. It should allow
an audience to observe and react, and it should
permit a rehearsed event to take place without
distortion. In order for a theatre to duldill this
obligation, it must be capable of bringing spectators
and performers toguether in a intricate inter
relationships that can unleash forces that neither side
could achive alone.
Accommodating the Lively Arts: An Architect's View
Martin Bloom
1997
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Zona 07 - Uso E G
Subcategoría permitida EG, EL
Porte máximo - Mediano (área lote 3000 - 5000 m2;
área coonstruida 5000 - 8000 m2)
Características - HMV-3 / HMV-2 / H3 / HMH-3 / CSE - 6

Promoción de la calidad de vida de la población, asegurando
mejores condiciones de habitación, educación, cultura, salud
e infraestructura; bien como el acceso a equipamientos y
servicios públicos, áreas verdes y espacio para el ocio.

Áreas Rurales y Urbanas
| 9 Macrozonas |
Plano Diretor

Planos locais de gestão
Planos sectoriales
Legislação complementar

Zonas 07
Usos habitacionales
Usos comerciales,
de servicios e institucional

Normativo
Macrozona 04
Área de Urbanización / Área urbana intensamente ocupada
donde se hacen necesarias la optimización y racionalización
de la infraestructura existente, la armonización de las áreas
de sub-habitación, el incentivo a la mezcla de actividades y
la consolidación de subcentros.
Los planos locais de gestão se desarrollan de manera
paulatina cada año, sin embargo a la fecha la macrozona
04 y 01 siguen sin desarrollarlo

S P 1 - Servicios profesionales domiciliarios
S P 2 - Servicios profesionales de atendimiento
S L 1 - Servicios personales y domiciliarios
S L 4 - Condominios habitacionales
S G 3 - Servicios de hotelería
S G 8 - Servicios de arriendo, distribución y almacenaje
C L 1 - Comercial básico local
C L 2 - Comercial y servicios locales
E L - Instituciones de ámbito local
E G - Instituciones en general

Logadouro público

cualquier espacio de uso común del pueblo

Alinhamento

división entre el lote y el logadouro público

Recuo

Son las distancias entre las proyeccicones horizontales
de los perímetros externos de las edificaciones y los
alinhamentos, medidas perpendicularmente a estos.
Los recuos mínimos son definidos por lineas
paralelas a los alinhamentos.

Políticas de cultura, esportes e lazer.
Crear y mantener espacios públicos municipales debidamente
equipados y accesibles a la población para las diversas
manifestaciones culturales y artísticas.

Lei de Uso do Solo

Lei Nº 6.031 de 29 de dezembro de 1988
actualizada en 2011
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Objetivo general
Propiciar la democratización de la cultura en las zonas centrales
de la ciudad de Campinas, a través de la creación de espacios para
la experimentación artística y el ocio que le permitan a la población
reunirse de manera formal o informal para desarrollar actividades para
expresarse y comunicarse.

Objetivos específicos
Potenciar al barrio Cambuí como epicentro cultural de la ciudad
de Campinas y así evitar la proliferación de escenarios culturales
de mas en zonas apartadas de la ciudad donde no hay demanda.
Diseñar una propuesta de espacio público a nivel de manzana, que
genere una mayor cohesión social y que sea el núcleo de procesos
de nivelación de derechos sociales y culturales.
Proyectar un edificio para las artes escénicas que en su programa
genere espacios para la experimentación artística y su presentación.

Objetivos
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Calidad de Vida
ASPECTOS SOCIALES
Expectativa de vida, transporte,
educación, mortalidad y natalidad, cultura.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Tasa de desempleo, nivel de ingresos,
poder adquisitivo.

NECESIDADES BÁSICAS

INDICADORES
OBJETIVOS

Calidad de vida refleja la percepción de los
individuos de que sus necesidades están siendo
satisfechas o que les están siendo negadas
oportunidades de alcanzar la realización
personal y la felicidad, con independencia
de su estado físico o de las condiciones
socio-económicas del entorno.
WHO 1998

ASPECTOS DE RELACIONAMIENTO

Organizaciones sociales y religiosas, tiempo libre,
redes sociales que establece el individuo.

PERCEPCIÓN DEL INDIVIDUO
Sentido de comunidad, sentido de seguridad, felicidad, satisfacción laboral
percepción de la distribución de la justicia, identificación de clase, ocio.

Cada sociedade establece
culturalmente seu padrão de
vida e isso direciona as formas
de expectativa e niveis de
satisfação dos individuos que a
compõem.
MARIA CECILIA MINAYO

INDICADORES
SUBJETIVOS

Alimentación, vivienda, saneamiento
básico, salud, educación.

Centran la atención más allá de las
condiciones físicas de la vida y la
dirigen hacia las percepciones de
las personas acerca de su propio
estado de bienestar; al ser subjetivo
cada persona otorga un peso a cada
aspecto de su vida en un conjunto.

El análisis de la calidad de vida aborda una representación social
creada a partir de parámetros subjetivos y objetivos que están
directamente relacionados al grado de desenvolvimiento
económico y social de una sociedad.

Calidad de vida no puede ser definida exactamente, ya que es
un termino tan complejo que hasta una simple definición
operacional es difícil de elaborar; sin embargo es más
preciso escoger el estudio de varias facetas o
dimensiones de la calidad de vida.

Universidade de Rio de Janeiro

indice de desarrollo humano

Marco teórico
Marco Conceptual

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Salud

| Una vida larga y saludable | expectativa de vida

Educación | El acceso al conocimiento | media de años de educación en adultos
| expectativa de años de escolaridad

Renta
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| Padrón de vida | Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita

Los indicadores culturales no son
incluidos como parte de los marcos
generales de los indicadores socio
económicos que miden la calidad
de vida; aunque las manifestaciones
culturales se consideran casi que
esenciales en el proceso de socialización,
en las relaciones familiares y en
la salud. Las relaciones y redes sociales
que se tejen mediante el arte la
cultura pueden no solo ser mapeadas
en el territorio, sino también
contabilizadas y caracterizadas por
medio de métodos estadísticos.
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La democratización de la cultura en este sentido
tiene que ver con el acceso de todos los ciudadanos
a ese capital cultural acumulado.

“la diversidad cultural no puede protegerse sin una
puesta práctica eficaz de los derechos culturales”

Democratización de la cultura en
lugar de su masificación

Declaración sobre Derechos Culturales de Friburgo, 2007

Democratizar

Democratización de la cultura
La cultura entendida como un proceso creativo
Modo de vida que involucra la totalidad de las
manifestaciones físicas y espirituales de una sociedad

Derechos culturales
El derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, el de gozar de las artes
y el de disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales
y especialmente de los descubrimientos científicos.

Los derechos culturales sufren de desatención
A menudo se siguen viendo vinculados al trabajo
en torno a derechos de las minorías étnicas y culturales.

Dar difusión a otras cosmovisiones que se manifiestan en nuestro
entorno a través del arte; el enfoque de la democratización consiste
en la divulgación de la producción de obras artísticas, evaluadas,
contempladas y apreciadas desde un rango jerárquico, para que
lleguen a través de su expansión a todas las clase sociales.
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Totalización
Manifestaciones culturales que buscan imponerse
en la sociedad.

Acceso y Participación

De manera individual o colectiva

Simultaneidad
Son captados cada vez por un mayor número de
espectadores.
Los procesos culturales, hoy asumidos
como procesos en continua interacción,
cambio y transformación.

La propia dinámica del mercado, decisiva en la estructura de las
nuevas formas de vida social, impone también nuevas condiciones
a los productos culturales: la cultura debe seducir y, al mismo
tiempo, debe aportar valor de cambio.
proceso de absorción y transformación de la
cultura erudita y de la cultura popular en las
condiciones económicas y sociales de la
sociedad de masas.

Protección
Promoción
Supervición

El derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden
por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

La cultura la entiende como un bien colectivo,
que debe estar al alcance de la ciudadanía;
pero a su vez se entiende como una práctica
social, fruto de los modos de pensar y vivir
definidos como civilización.

Cultura de masas

La cultura entendida como capital

El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales
procedentes de todas las partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios
de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad
cultural y propiciar el entendimiento mutuo (Unesco, 2005: art.2.7).

Masificar

Celeridad
Rapidez de los medios de comunicación.
Conmoción
Elementos mediatizados cobran mayor
importancia que otros.
Neoreligiosidad
Elementos que permiten que lo irrelevante
ocupe un lugar prominente

Consumo de la cultura / Industria cultural
Politización - garantía y control
Mediatización - Productores y difusores
En la sociedad actual la cultura erudita y la cultura popular son ya un
producto industrial, objeto de procesos económicos y políticos y
difundida, evaluada y calificada por los propios medios de comunicación.
Zygmunt Bauman (1972) describe la cultura de masas no en términos
valorativos ni estéticos, sino como el resultado inevitable de un proceso
casi universal de la sociedad moderna: la aparición del mercado de
masas; la supremacía de la organización a gran escala y la disponibilidad
de nueva tecnología para la producción cultural.

Ociosidad
El tiempo libre se somete a las leyes del mercado.
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Performing Arts
To safeguard aspects of cultural heritage, continuity
of atrs forms, to retain and improve an existing stock
of facilities ans astablishied companies for the performing
arts, or to provide new facilities to ensure cultural opportunities.
Direct employment of staff and perdormers and attraction to
encourage relocation and location of organizations, institutions,
industry and commerce in an area with subsequent employment benefits.

To cultivate an apreciation of the arts forms through the exposure
of aundiences to expamples, to form a part of a educational programme.

Theatre-going Experience
it’s a event
It starts when people wlaks in front
door and enconter the lobby.
can be the start of a signifficant
performance; from the outside to the inside
Social center of the
theatre-going experience
Entrance of the building
Services for basic audience functions
Office Box Café Restroom Store

Performing arts as acceptable complementary activieties to work and
domestic obligations as a positive use of leisure time with enriches life
culturaly and also socially.

To estimulate and foster participation in the performing arts by all
sections of a comunity, defined locally as a creative activity.

Public policy has to be focused on giving all the sections of the
population the opportunity to have access to the performing arts.
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Starts with a decision of go to a play and
ends with the memory of the events fades.
Performing arts is about a small group
interacting with a large group

Performers

Social
Experience

Sensorial
Experience

Relationships
where the
nearest pub is?
whom I’m go
with?

Materials, colors
textures, smells

Artistic
Experience

Spacial
Experience

Nature of the
play, type of
production
time of the
production

where is it? wayfinding
how the theatre is?

Audience

Separate areas for the performers and for the audience,
until these groups meet for the performace.
Is composed of individuals, each with his or her
own reactions and private response to the performance

When interacting with the performance the
audience has a role to play. This roles has
two sides: one is social, being with others,
and the other is private, having individual
responses.
The diversity of responses to the
theatre-going esperience may indicate
an individualaized and private event
for the participant.
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¿Por qué Brasil?

Región Norte

11 cursos

30.11 % de los municipios realiza
festivales de música, teatro o danza.

7 Estados | 45.25 % del territorio
17'231.027 habitantes | 8.0 % de la población
Mestizos, indígenas y descendientes portugueses
Región socio-económica del Amazonas
Economía basada en la extracción vegetal y mineral, agricultura
y actividades pecuarias, además de turismo e industria

Región Nordeste

5 cursos
1 curso

Cursos de graduação - Canto
7 cursos

MG

Tomar a Brasil como lugar de esta investigación implica
un conocimiento profundo de las estructuras territoriales
y de los procesos culturales del territorio.

29.17% % de los municipios realiza
festivales de música, teatro o danza.

9 Estados | 11.48% del territorio
53'081.950 habitantes | 28.0 % de la población
Blancos, negros e indígenas
Mayor litoral de las regiones | mata atlántica
Economía basada en el turismo y la industria.

6 cursos

Brasil es uno de los países más desarrollados en términos
económicos de Latinoamérica, sin embargo hay aún muchas
brechas sociales en cuanto al acceso a la riqueza y a la
cultura. Un país con una diversidad cultural gigante, pero con
ciudades que están a años luz de involucrar a los aspectos
culturales en sus procesos de desarrollo.

IDH
0.683

IDH
0.659

7 cursos

43.25% de los municipios realiza
festivales de música, teatro o danza.

4 Estados | 42.25 % del territorio
80'364.410 habitantes | 40.0 % de la población
Blancos, mestizos, negros, indígenas, inmigrantes
europeos asiáticos, sudamericanos y migrantes brasileros
Región más densa, rica y poblada del país.
Mata Atlántica y Floresta subtropical
Representa el 49.5% del PIB Nacional
Economía basada en la Industria, agriculturas, ciencia,
transporte y turismo.

0.12%

2.9%

0.09%

Cultura

Educación

Deporte

ES

IDH
0.753

0.10%

3.2%

0.12%

Cultura

Educación

Deporte

0.744

Indice de Desarrollo humano
UNDP

0.809

IDH Salud
UNDP

0.707

IDH Renta
UNDP

0.612

IDH Educación
UNDP
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Región Centro-Oeste

0.10%

3.4%

0.12%

Cultura

Educación

Deporte

Presupuesto 2013
R$ 2.165.910'805.699

IDH
0.751

0.16%

3.7%

1.15%

Cultura

Educación

Deporte

Presupuesto 2014
R$ 2.383.177'977.310

51.27 % de los municipios realiza
festivales de música, teatro o danza.

3 Estados | 8.72% del territorio
27'386.891 habitantes | 17.0 % de la población
Blancos, descendientes de inmigrantes europeos y argentinos.
Región de la Mata Atlántica /
Región socioeconómica mas estable de Brasil
Economía basada en la energía, industria y agricultura.

IDH
0.756

0.14%

3.9%

0.10%

Cultura

Educación

Deporte

1 cursos

47 cursos
19 cursos
13 cursos
4 cursos

RJ

Cursos de graduação - Música
6 cursos
4 cursos
4 cursos

Cursos de graduação - Teatro
16 cursos
5 cursos

46.50 % de los municipios realiza
festivales de música, teatro o danza.

3 Estados + Distrito Federal | 16.73 % del territorio
12'482963 habitantes | 7.0 % de la población
Mestizos, indígenas e inmigrantes brasileros.
Región socio-económica del Amazonas | Planicie del Pantanal
Economía basada en la extracción vegetal y mineral, agricultura
y actividades pecuarias, además de turismo e industria
El Distrito Federal construido en 1960 es el centro politíco del país.

Región Sur

Brasil | Reigão Sudeste

SP

Presupuesto 2012
R$ 2.150.458'867.507

PIB US$ 2.423,306 Millones (2013)
PIB per cápita US$ 11.310,876

4 cursos

Cursos de graduação - Dança

Presupuesto 2011
R$ 1.966.015'896.211

Población (estimada 2014 IBGE)
203'214.837 habitantes

Coeficiente Gini (WB)
0.54

5 cursos

Cursos de graduação - Cine

Presupuesto 2010
R$ 1.766.021'974.352

Región Sudeste

6 cursos

2 cursos

IDH
0.783

IDH
0.761

IDH
0.731

IDH
0.740

Cursos de graduação - cênicas
18 cursos
5 cursos
4 cursos
1 curso

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Espíritu Santo

41,262.199 Hab

15'515.952 Hab

19'597.330 Hab

3'514.952 Hab

34.70% de los municipios
39.74% de los municipios
48.53% de los municipios 50.00% de los municipios
realizan festivales de
realizan festivales de
realizan festivales de
realizan festivales de
música, cine, teatro o danza. música, cine, teatro o danza. música, cine, teatro o danza. música, cine, teatro o danza.

Cursos de graduação - Visuais
306
231
132
20

Número de teatros por Estado
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Centro Metropolitano
Expandido

Región Metropolitana de Campinas
3.791,91 km2
2'976.433 Habitantes
20 Municipios
1,8 % PIB Nacional
Aeropuerto de Viracopos

Las regiones metropolitanas del Estado de
São Paulo presentan una integración muy fuerte
no solo por las manchas urbanas ligadas por los
ejes viales, sino también por los flujos constantes
de capitales, mercancías, información y por la
propia población. Este proceso de metropolonización
e integración entre ciudades demuestra nuevas
características del tejido social y urbano que debe ir
asociada a una mayor libertad espacial para la
implantación de nuevos emprendimientos.

Segundo terminal de carga de Brasil
5 Teatros | 2 Centros culturales

Región Metropolitana de São Paulo
7.946,84 km2
20'284.891 Habitantes
39 Municipios
11,8 % PIB Nacional
Aeropuerto de Guarulhos

75%

75% de la población
del estado

Primer terminal de carga y pasajeros de Brasil
164 teatros | 39 Centros culturales

0.795

6.1 %
40.1 %
18.0 %
19.2 %
11.2 %
5.4 %

Bajísima vulnerabilidad
Muy baja vulnerabilidad
Baja vulnerabilidad
Media vulnerabilidad
Alta vulnerabilidad
Muy alta vulnerabilidad

Indice Paulista de Vulnerabilidad Social

Estado de
São Paulo
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20%

20% del área
del estado

Indice de Desarrollo Humano
PNUD
PIB R$ 613,06 Billones (2013)
PIB per cápita US$ 17.852

Las regiones metropolitanas del Estado de
São Paulo presentan una integración muy fuerte
no solo por las manchas urbanas ligadas por los
ejes viales, sino también por los flujos constantes
de capitales, mercancías, información y por la
propia población. Este proceso de metropolonización
e integración entre ciudades demuestra nuevas
características del tejido social y urbano que debe ir
asociada a una mayor libertad espacial para la
implantación de nuevos emprendimientos.

São Paulo

SP

Campinas

CP

Santos

ST

Piracicaba

PR

Sorocaba

SC

São Jose
dos Campos

SJ

Jundiaí

JD

El Centro Metropolitano Expandido es un estructura
compleja y jerarquizada fuertemente polarizada
por la metrópoli Paulista; y que ha crecido a
partir de la capital siguiendo el eje económico estatal
SAO PAULO - CAMPINAS - SAO JOSE.
El territorio Paulista ya dispone de subsistemas
urbanos capaces de sustentar una estructura policéntrica.

2.1% 14.3% 0.9% 5.2% 7.0% 3.2% 15.8% 23.3% 8.3% 9.9% 6.8%

3.1%
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Índice Paulista de Vulnerabilidad Social

Población (estimada 2014 IBGE)
1'154.617 habitantes
PIB R$ 29.363'060.000 (2013)
PIB per cápita R$ 27.788,98
Coeficiente Gini (WB)
0.37

0.852

Indice de Desarrollo humano
UNDP

0.787

IDH Salud
UNDP

0.845

IDH Renta
UNDP

0.925

IDH Educación
UNDP

15%

Área Operacional 1
Ouro verde / Vila União / Corredor Amoreiras
Área Operacional 2
Campo Grande / Padre Anchieta / Corredor Jhon Boyd Dunlop

Producción Científica
Nacional

Área Operacional 3
Barão Geraldo / Sousas / Amaris / Rodoviaria de Campinas /
Mogi Mirim / Corredor Abolição

Campinas

Área Operacional 4
Nova Europa / Santos Dumont / Aeroporto de Viracopos

Contextualización Histórica

30

Densidad Poblacional. Habitantes/Kilómetro cuadrado

75 - 100

500 - 1000

100 - 200

1000 - 2500

200 - 500

2500 - 5000
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Cine

Renglones de la economía municipal

Literatura

Música
Instrumental

Comercio
Administração e serviços de suporte
Industria
Transporte e Armazamento
Educação
Serviços Sociais e de Saude
Serviços de Alimentação e Hospitalidade
Administraçao pública
Construção Civil
Serviós profissionais, técnicos e científicos
Informações e comunicações
Serviços financeiros e seguros
Artes, entretenimento e cultura
Agricultura
Otros serviços

Contextualización económica

0,58%

24,5%

0,33%

Cultura

Educación

Deporte

Presupuesto 2014
R$ 4.117'819.570

R$ 1'193.000
0.03%

1,27%

21,2%

0,24%

Proyectos
culturales

Fundo de Investimentos
Culturais de Campinas

Cultura

Educación

Deporte
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Teatro

104 Video

14 Patirmonio

205 Música

63 Literatura
12 Manifestaciones
culturales
6 Museo

31 Fotografía

49 Danza

62 Artes
visuales
8 Artesanías
8 Bibliotecas

108 Artes
escénicas

6 Archivo

Canto
Coral

676

Danza

Presupuesto 2013
R$ 3.241'233.839

Artes
Plásticas

22.77 %
13.43 %
13.14 %
8.04 %
7.14 %
6.40 %
5.49 %
4.91 %
4.83 %
3.24 %
2.89 %
2.10 %
0.80 %
0.38 %
4.43 %

10 Compañías de cine

Mapa Cultural
Paulista

8 - Macrozona 4
4 - UTB Cambuí

7 Compañías de Música Instumental
6 - Macrozona 4
2 - UTB Cambuí

Tiene como objetivo identificar, valorizar y promover
el intercambio de producción cultural en el estado de
Sao Paulo, y al mismo tiempo estimular la participación
de sus municipios en actividades culturales.
04 Fases | Municipal - Regional - Estadual - Circulación |

48 Escritores
30 - Macrozona 4

07 Expresiones Artísticas
Artes visuales - Cine - Canto Coral
Danza - Teatro - Literatura - Música Instumental

15 - UTB Cambuí
23.8%

6.32%

60 Artes Plásticas
48 - Macrozona 4
19 - UTB Cambuí

23.8% de la participación
cultural del área metropolitana

6.32% de la participación
cultural del estado

9 Compañías de Danza
6 - Macrozona 4
3 - UTB Cambuí

2 Compañías de Canto Coral
1 - Macrozona 4
1 - UTB Cambuí

11 Compañías de Teatro
9 - Macrozona 4
3 - UTB Cambuí

Cambuí
Taquaral
Centro
Vila Industrial
Nova Campinas
Guanabara
Mansões Santo Antônio
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Las inversiones de la prefeitura municipal en términos de
cultura es el 1,51 % del total de presupuesto municipal; sin
embargo solamente el 0.028% (R$ 1'193.000) son destinados
al Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, el cual tiene
como objetivo apoyar proyectos culturales encaminados por
personas físicas o jurídicas en el municipio. Lo que no solo
representa una baja inversión, sino da paso a la privatización e
industrialización del sector cultural del municipio.

Participación en la economía
R$ 29.363'060.000

0.80%
R$ 293'509.052

La ciudad de Campinas es un centro cultural importante del
Estado de São Paulo, ya que su participación cultural en el
Área Metropolitana (20 municipios) es de 23.8%, y en el
Estado en generale del 6,32% según el Mapa Cultural Paulista;
sin embargo es evidente la marginalización de los espacios de
experimentación artística y de exposición en pro de una
cultura masificada fundamentada en la repetición de viejas
y mediocres formas artísticas.

Políticas Culturales
Con la excusa de un proceso de revitalización del centro de la ciudad
se ha dado paso a una serie de políticas culturales, cuyo punto de
convergencia es la intención de despotencializar aquellas manifestacione
culturales que no están hechos con fines lucrativos; así el cierre,
la subutilizaciuón y la privatización de infraestuctura y proyectos
culturales se ha convertido en una constante en el municipio.

34

Presupuesto
R$ 4.117'819.570

1.51 %
R$ 62'790.075

Aunque la economía de Campinas
está basada en el comercio y la
industria, el sector cultural representa
cerca del 1 % del PIB municipal. Lo que
comparado con el bajo nivel de
inversión es altamente considerable.

Participación regional y estatal
23.8% de participación cultural en el AM
6.32% de participación cultural en el estado
Mapa cultural Paulista

Revitalização do centro da cidade
Rede potos de cutura
Mapa Cultural Paulista

Proyecto Urbano y Arquitectónico
Diagnóstico Cultural
Campinas
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Planta Operación Urbana Concensuaa
Nivel +0.00
ESC 1:2500

to do artisctic ativities

54 %

to go to the theatre

54 %

to take a walk

62 %

to lie on th grass

24 %

to read a book

17 %

to workout

18 %

to visit exhibition or festival

picnic

zonas de permanecia y citculaciones

Operación Urbana
Consensuada

36

7%
5%

to meet friends and family
To walk a pet
Others

Active

13 %

28 %
5%
3%

In-between

to be among people

Passive

Tipo de actividades y demanda del espácio público

Patrones de flujo de la manzana
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Av. Julio de Mesquita
| 3 carriles de circulación y 1 de parqueo
Rua Dr. Guilherme da Silva
| 1 Carril de circulación y 2 de parquep

Paradero Avenida Julio de Mesquita
Linha 118 - Terminal Ouro Verde (INCLUSIVO)
Linha 211 - Terminal Campo Grande / Shopping Iguatemí (INCLUSIVO)
Linha 220 - Terminal Campo Grande (INCLUSIVO)
Linha 230 - Ipaussarama / Carrefour Dom Pedro (INCLUSIVO)
Linha 244 - Vila Teixeira - Shopping Dom Pedro (INCLUSIVO)
Linha 249 - Jardím Flamboyant / Parque dos Eucaliptos (INCLUSIVO)
Linha 271 - Jardím Pacaembú
Linha 331 - Terminal Barão Geraldo / Rodoviaria (INCLUSIVO)
Linha 348 - Vila Marieta / Estação Cidade Judiciaria (INCLUSIVO)
Linha 355 - Vila Gênesis (INCLUSIVO)
Linha 357 - PUCC
Linha 362 - Parque Brasilia via Taqüaral (INCLUSIVO)
Linha 364 - Jardím São Fernando (INCLUSIVO)
Linha 381 - Shopping Dom Pedro / Shopping Iguatemí (INCLUSIVO)
Linha 386 - Rodoviaria
Linha 502 - Circular Centro (INCLUSIVO)

El edifcio se pensó como una escultura que hiciera alusión al teatro
y al símbolo de la ciudad (andorinha) con cuatro elementos básicos:
el foso de orquesta, el escenario, la escena y la boca de escena.
Cada uno de los elementos es claramente identificable, lo que ayuda
a la lectura del edificio y da herramientas de wayfinding a los usuarios.

Foso de Orquesta | sótano
Un elemento que sostenga el escenario
y que a su vez se convierta en un
elemento autónomo que pueda ser
usado independiente del teatro.

La zona de intervención escogida se encuentra localizada en la intersección
de la Av Julio de Mesquita con la Rua Dr. Guilherme da Silva en el Barrio Cambuí,
este lote actualmente esta siendo subutilizado, ya que es un posto de gasolina
que pudiera en su lugar convertirse en un hito urbano de la ciudad, dada su localización
estratégica y las visuales que desde las distintas ruas de tiene del lugar.
Además cuenta con gran conectividad con el resto d ela ciudad, mediante los ejes viales
y el sistema integrado de transporte de la ciudad; el perfil urbano es alto
ya que la mayoría de construcciones son de vivienda en altura que
superan los 10 niveles.

concepto y origen de la forma

Escenario
La ciudad como escenario, un elemento
que permee en la ciudad y sea una
extensión de las escenas que acontecen
en la ciudad.

Escena | Andorinha
Un elemento que se asemeje a la
forma de la andorinha ( Campinas es
conocida como ’cidade das andorinhas’)
y que a su vez se convierta en la escena
del teatro.

Boca de escena
un elemento que enmarque
lo que sucede en el escenario.
la apertura del edificio
hacia los espectadores

el lote está ubicado en sentido
longitudinal oriente - occidente.

los vientos llegan al lote
en dirección suroeste con
una velocidad promedio de 23 Km/h

Criterios de selección del área
Plataforma Espacio Público
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Bloques de servicios (x2)
| público y artistas |

Auditorio

Bloques de circulación
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Fluxograma
Objetivos de la intervención

objetives

building for the
performing arts

Type and scale of the production

ARTISTIC

To serve a district

Macrozona 4 / zona 7

SOCIAL

FINANCIAL

BUILDING

Programe selection

Música . Opera . Musicals . Dance . Drama No subject to any restrictions or policy
Medium scale
Type of company
Operational category
Amateur and professional
Host touring companies and
Pattern of use
house a resident company
Open continously

Open to all sections of public
To provide and attraction for
the tourist, conference and
other visitors.

For comunity use

to provide a social focus and meeting place

For educational use

to act as a base fot theatre in education

For festival use

to act as a focus or one of the series ocations
for a concentrated period of time

The aim is to make a not profit making
To own the land and building
Prefeitura de Campinas

To include associated commercial activities

To erect a new biulding
Indoor | outdoor experience
Net zero biulding
To be an sculpture in the city
Wayfinding

to provide an easy experience in the building

40

41

Planta Terreo
Nivel +0.00
ESC 1:350

42

Planta Primeiro Pavimento
Nivel +3.50
ESC 1:350

43

Planta Segundo Pavimento
Nivel +7.00
ESC 1:350

44

Planta Terceiro Pavimento
Nivel +10.50
ESC 1:350

45

Planta Quarto Pavimento
Nivel +14.00
ESC 1:350

46

Planta Quinto Pavimento
Nivel +17.50
ESC 1:350

47

Planta Sexto Pavimento
Nivel +21.00
ESC 1:350

48

Planta Sétimo Pavimento
Nivel +24.50
ESC 1:350

49

Planta Oitavo Pavimento
Nivel +28.00
ESC 1:350

50

Planta Nono Pavimento
Nivel +31.50
ESC 1:350

51

Planta Décimo Pavimento
Nivel +35.00
ESC 1:350

52

53

