




Resumen

a isible se re aci n rbana del centro de la ci dad de o Pa lo se e re e ada 
en los prestigiosos rascacielos que se abren paso por cada intersticio de ciudad 
tradicional  os distritos centrales, testi os de la poca de orecimiento de la 
ci dad a comien os del si lo , son o  en día, n territorio deteriorado, abri o 
de las sit aciones más ostiles de ida

randes iconos de la c lt ra pa listana, como la Pinacoteca del 
Estado, la estaci n de  o la ala o Pa lo, con i en en la act alidad con la 
Cracolandia, el mercado de dro a a cielo abierto más rande de rasil, e se 
instala a tan solo nos metros de distancia

Esta problemática  estado de de radaci n esconden, tras los m ros de 
los anti os palacetes de la lite, n barrio pl ral, rico en tradiciones  erencia 
ar itect nica  in embar o, la permanencia de este patrimonio se e amena ada 
por las políticas rbanas e optan por el camino más corto  rápido: el de limpiar 
 comen ar desde cero

El te to pretende sit ar el barrio de Campos Elíseos como res ltado de 
los procesos ist ricos, sociales  políticos e cambiaron s  sionomía, desde 
s  constr cci n como distrito noble asta la sit aci n act al de e cl si n  
pobre a  

demás, la in esti aci n pone en relie e la act aci n social de los 
pro esionales  r pos ni ersitarios, e, con s  implicaci n con el barrio, 
dan orma a las peticiones de los ecinos  l c an por conser ar el patrimonio 
de no de los barrios más tradicionales de la ci dad

Palabras clave

Patrimonio, se re aci n, corti os, Cracolandia, participaci n social, di ersidad, 
Campos Elíseos





As cidades
são como as estrellas;
É preciso amá-las
Para entedê-las

Las ciudades
Son como las estrellas;
Es preciso amarlas
Para entenderlas.





Resumen 

1. Introducción

 Estado de la c esti n

 b eti os

 etodolo ía  estr ct ra del traba o

2. Dos puntos en el tiempo: Análisis comparativo del barrio en dos épocas

 Caracteri aci n ist rica del barrio 

 emo ra ía  estado act al de de radaci n 

 Relaci n entre pro ectos, poderes  sos en na de las áreas de ma or 
fragilidad social de São Paulo

 nálisis rá co 

a

Retrato del patrimonio escondidob

El paso del tiempo

3. Situación actual: Realidades enfrentadas

 res p ntos de ista: e re aci n, re eneraci n  políticas p blicas

 C adras en disp ta

 bser aciones

4. Conclusiones

 porte del traba o 

 ia n stico rbano  social 

 Potencial marco propositi o 

 Reconocimiento de la acci n del r m berto ndare  da 

Anexos

Carto ra ías

Cro is de las tipolo ías abitacionales re istradas

alería de otos

Bibliografía

Índice
Centro de São Paulo: Patrimonio y cultura, frente a las políticas de higienización 



1. Introducción

Este traba o parte de la impactante isi n de la miseria presente en el espacio 
p blico  la se re aci n rbana e con ra el centro de o Pa lo, ci dad 
más poblada  ma or potencia c lt ral  econ mica de rasil . 

Caminando por el centro, el deterioro de las aceras, pla as  par es se 
ace e idente entre la masa de il stres rascacielos de ar itect ra tropical  El 

espacio p blico se percibe escaso e inc modo  a elocidad  cons mismo de las 
calles comerciales, contrasta con la de las personas sin o ar  En cada es ina, 
cr ce o pla a se obser an personas d rmiendo en el s elo sobre mantas rises, 
cartones  con s erte al n colc n  

mpactada por esta realidad, me no a osaico, est dio de ar itect ra 
de la ni ersidad ac en ie, participando en el r po de traba o e in esti a 
 apo a a los abitantes de no de los distritos del centro, el barrio de Campos 

Elíseos  

En mi primer contacto con la ona, ed  impresionada por la ar itect ra 
del barrio, s s edi cios de na a c atro alt ras di eren de los rascacielos de 

einte o más plantas e los rodean,  c as ac adas, a n e deterioradas  
llenas de cables, de aban er mold ras  decoraciones de na poca me or

isitamos posteriormente la ona de est dio pasando por las calles donde 
se establece la Cracolandia, el mercado  concentraci n de s arios de crac  más 
rande de rasil   lo lar o de la calle el tia, ombres, m eres, ancianos  

adolescentes caminaban con ropa ras ada, sin cal ado, d rmiendo en el s elo, 
deamb lando con na mirada caída, sin r mbo  nte rantes de la policía militar 

 de la ardia ci il metropolitana a ardaban estacionados en cada es ina, 
blo eando asta la ida  la recepci n de peatones en las aceras  

Con las si ientes isitas  enc entros, t e la oport nidad de contactar 
con abitantes  comerciantes del barrio, percibiendo n barrio i o, e alber a 
na pl ralidad de idas e istorias e ascinan a c al iera e las esc c a  

 tra s de la colaboraci n con osaico, conocí las demoliciones  
desalo os ile ales e acontecieron en ma o de , así como los pro ectos 
ordenados para s  constr cci n  Prop estas estandari adas  diri idas por n 
mercado inmobiliario ero , como es el brasile o, e optan por la ía del 

 Posee na poblaci n de    abitantes  eniendo en s  área metropolitana na poblaci n 

de    abitantes, siendo la primera metr poli de m rica  del emis erio s r,  na de 

las más pobladas del m ndo
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i ienismo de la ona  n borr n  c enta n e a e pasa por encima de la le  
rbana  de n patrimonio material e inmaterial irreprod cible

El traba o comien a entonces con la moti aci n de comprender el centro 
de esta me ápoli e me recibi  d rante cinco meses, así como el e emplar barrio 
de los Campos Elíseos, s s dinámicas, con ictos  realidades







1.1 Estado de la cuestión

El centro de na de las ci dades más randes del m ndo a sido n merosas eces 
tratado por p blicaciones e persi en entender las dinámicas de esta mara a 
social, política, ar itect nica  rbanística  

Para la constr cci n del presente traba o a sido ndamental la lect ra 
del libro, El espacio intraurbano en Brasil de la io illa a, como re erencia 
para la reali aci n del análisis ist rico  

Como p nto de partida para el análisis rá co, se toma el e emplar de 
la serie de , Cadernos da cidade, Bairro dos Campos Elíseos, del Instituto 
C lt ral ta  En el c aderno se recopilan otos, istorias  carto ra ías del barrio 
desde s s inicios asta la ltima d cada del si lo 

Para el análisis de los procesos desencadenantes de la sit aci n act al se 
toma como re erencia el traba o de post rado de anessa ernandes Corr a, de 
la ni ersidad ac en ie de o Pa lo: Ideología e urbanismo em São Paulo: 
o caso de região da Luz.

simismo, na ran ente de in ormaci n an sido los est dios  
p blicaciones del r m berto ndare  da   las p blicaciones de Ra el 
Roltni , miembro además del r m,  de Cat erine ido  ac ariasen  

nto con estos te tos, en materia rbanística, los ltimos planes 
directores de la ci dad de o Pa lo  las le es e los modi can



1.2 Objetivos

Comprensi n de la comple idad rbana  social del centro de la ci dad más 
rande de dam rica, est diando los procesos ist ricos asta la act alidad, 

tomando el caso sin lar del barrio de Campos Elíseos por s  rele ancia act al 
 s  t ro pol mico

 Retrato del patrimonio obser ado más allá del estado deteriorado de s s 
calles  edi caciones

 Comparaci n is al de dos pocas mostrando el radical cambio de la 
situación del barrio.

 Relato del acompa amiento  participaci n personal en el r m 
ndar  da , reali ando isitas de campo, re niones  entre istas con los 

abitantes del barrio ob eto de est dio



1.3 Metodología y estructura del trabajo

Con el in de alcan ar el entendimiento inte ral del tema, en el traba o se 
emplean tres estrate ias complementarias: in esti aci n ist rica mediante 
planos, p blicaciones  est dios e istentes sobre la materia, isitas de campo  
entre istas con los abitantes   empleo del dib o como instr mento de análisis 
 e presi n  

 e b sca presentar  describir este etero neo barrio desde na escala 
rbana lobal asta las tipolo ías dom sticas encontradas  Para ello se reali an 

dib os en el l ar, con el prop sito de retratar el patrimonio e istente,  mostrar 
la di erencia del barrio en dos p ntos del tiempo  Comparando el c o e entre 
s  act al de radaci n  s  pasado lorioso

 El capít lo os p ntos en el tiempo: nálisis comparati o del barrio 
en dos pocas , pretende ser n res men del con nto de acontecimientos, 
trans ormaciones, estrate ias  problemáticas e acontecen en o Pa lo desde 
s  ori en asta nales del si lo  En el ámbito de centro, desembocan en la 
se re aci n rbana, el deterioro ísico  la inse ridad de la ona

 En el apartado emo ra ía  estado act al de de radaci n , se est dia 
el estado  el per l socioecon mico de la ona   en Relaci n entre pro ectos, 
poderes  sos en na de las áreas de ma or ra ilidad social de o Pa lo , se 
anali an los acontecimientos oc rridos desde nales del si lo  asta n estros 
días en el barrio ob eto de est dio  

 El análisis rá co pretende contrastar estas dos realidades, la de n 
pasado presti ioso  n presente de miseria  pobre a, así como retratar el 
patrimonio e a  detrás del isible deterioro de las constr cciones anti as

 El capít lo it aci n act al: Realidades en rentadas , m estra en na 
primera parte el aporte de los a tores e escriben sobre la materia abordándolo 
desde di erentes perspecti as   en n se ndo apartado, C adras en disp ta , 
es el relato de la e periencia i ida con el r po osaico  el r m berto 

ndar  da , así como la e plicaci n de lo e asta el momento se está 
disc tiendo en el área de con icto act al del barrio est diado  las c adras ,  
 

 Por ltimo se presenta de manera s cinta los res ltados obtenidos en 
las isitas de campo  las posibles líneas de t ro alternati o para el barrio 
planteadas por osaico, dentro del r m  Poniendo en n asis como la 
c ali caci n de n barrio lnerable p ede ser di erente a partir de la lect ra 
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de lo e los propios abitantes  comerciantes colocan como problemas  
prioridades.

 a lect ra con nta de los tres blo es da l ar, a nas concl siones 
nales e se reco en en n ltimo apartado del traba o

 En la parte nal, el apartado ne os  contiene tres partes: na con 
carto ra ías anti as escaneadas del arc i o de la ni ersidad ac en ie de ao 
Pa lo  otra con los cro is de las di ersas tipolo ías abitacionales encontradas 
en las c adras anali adas, dentro del barrio de los Campos Elíseos   por ltimo, 
na alería con oto ra ías de a toridad propia e relatan la densa trama de la 

ci dad en la act alidad  la se re aci n e istente
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i ra  toría propia
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i ra  toría propia





2. Dos puntos en el tiempo:                 
Análisis comparativo del barrio en dos épocas





En esta primera parte, se anali a cronol icamente la con ormaci n de la ci dad 
de o Pa lo  s s dinámicas de trans ormaci n, centrándose especialmente en el 
sector centro  más en concreto, en el t rmino e se toma posteriormente como 
caso de est dio, el barrio de Campos Elíseos  e esta manera, la comprensi n 
del barrio p ede apo arse en ec os  trans ormaciones cla e e conte t ali an 
s  con raci n  dinámica act ales

De la colina histórica a la segregación Este-Oeste.

o Pa lo se nda en  con la constr cci n de n cole io es ita entre los 
ríos n an aba   amand ateí   nalidad era la cate esis de los p eblos 
nati os e abitaban la re i n

En , el obernador eneral de la colonia, ordena a los abitantes de 
la cercana illa de anto ndr  da orda do Campo a i ir en los alrededores del 
cole io, edando acía esta ltima  rante los dos si los si ientes, o Pa lo 
permaneci  como na illa pobre  aislada del centro de la colonia   terreno 
se limitaba a la colina ist rica, ormada por el cole io antes mencionado, nto 
con la i lesia  la pla a de la , rodeados por las i iendas e se constr ían a 
su alrededor.

asta la d cada de , la ci dad se res mía a pe e o b r o  
medie al, incr stado en la colina comprendida entre los alles de los 
arro os n an aba  e amand ateí

o será asta nales del si lo  c ando la ci dad empie a a ser 
centro de ma ores intereses por s  posici n estrat ica para el transporte  el 
comercio  Primero será el a e del a car e se c lti aba en el interior  se 
transportaba acia el p erto de antos  posteriormente el del ca

a ci dad comien a a anar presti io con el desarrollo de la economía 
ca etalera, los lati ndistas del ca  comien an a residir en la ci dad, siendo 
indi id os con relati a importancia política racias a s  creciente ri e a  

simismo, esta posici n eo rá camente enta osa entre la prod cci n del 
interior  el p erto de antos, ará e se instalen las líneas erro iarias e 
las nen a mediados del si lo  se ina ra el errocarril en ra.  La 
acilidad de e portar ca  proporciona a la ci dad  al estado de o Pa lo n 
ran desarrollo econ mico

 illa a, lá io , Espaço Intra-Urbano No Brasil pá  , o Pa lo, rasil: PE P

2.1 Caracterización histórica del barrio
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i ra  toría propia
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 a ci dad e perimenta n crecimiento rbano  demo rá ico sin 
precedentes, e imp lsa s  e pansi n de niti a más allá de la colina ist rica 
en la e naci  acia el Este, nto a la ía erro iaria, las ind strias comien an 
a oc par randes terrenos, nto con i iendas de ba a renta  acia el este, 
se crean los barrios de anta i enia, Campos Elíseos, anta Cecília  ila 

ar e   esta área se despla a la poblaci n de ma or poder ad isiti o   El 
n cleo de la colina ist rica pas  a as mir n per l más comercial, pasando a 
denominarse el Centro el o

 Es en este momento de erte crecimiento rbano c ando comien a el 
proceso de se re aci n e estr ct r  el territorio de la ran ci dad   El este 
pasa a ser el sector de pre erencia de los r pos más ricos,  el Este, donde se 
asienta la poblaci n traba adora más pobre  

 e nia se, assim, a di is o da cidade em lado de cá  e lado de lá   
 dos tril os  e de nía así la di isi n de la ci dad en el lado de acá   
  lado de allá   de las ías  la io illa a, , p

 os Campos Elíseos, son n e emplo del patr n de oc paci n 
aristocrático e de ni  el ector de e pansi n de la ona oeste de o Pa lo  
En , e la primera act aci n rbanística con dise o orto onal, con pla as 

 calles lar as  e planeado para el mercado inmobiliario de alta renta  para 
recibir los palacetes de la lite ca etalera  Este tramo rbano, comp esto por los 
barrios de Campo Elíseos, anta Cecília  ila ar e  pas  a llamarse Cidade 

o a , ideol icamente, constit ido para di erenciar los barrios nobles  la 
ci dad anti a, e era de ada atrás por esta b r esía e no abitaba más en 
la colina original.

 El desarrollo de o Pa lo en sentido oeste, es isible en la Planta da 
Cidade de o Pa lo  tra ada en  En este n e o centro se locali a la n e a 
estaci n erro iaria de , en c a ar itect ra se aprecia la in encia de 
las estaciones e ropeas de la poca  e crean asimismo, líneas de tran ía  en 
consecuencia de estas conexiones urbanas e interurbanas, se abren restaurantes, 

oteles, teatros, cines,  a menta el sector comercial  El desarrollo econ mico 
 comercial con i ra el c adro de prosperidad característico de esta parte 

de la ci dad entre el nal del si lo   las primeras d cadas del   a 
participaci n del estado en la a rmaci n del n e o centro e cr cial,  a d  
a consolidar la se re aci n Este este  Por e emplo, con la constr cci n del 

eatro  iblioteca nicipales, e colaboran con la alori aci n del sector  
la consec ente consolidaci n de n primer proceso de trans erencia de las lites 
del centro ie o al centro n e o

 illa a, lá io , Espaço Intra-Urbano No Brasil pá  , o Pa lo, rasil: PE P
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  contin aci n, se describen los pro ectos reali ados para la me ora  
e pansi n de la ci dad, entre nales del si lo   principios del  Estos 
pro ectos alteraron de orma notable la sionomía del barrio de Campos Elíseos, 
con irtiendo tanto el barrio como el resto del centro en n nodo de transportes 

e deterior  s s calles  con ormaci n

  Pro ecto de cone i n de la R a ireita con la Colina do C á: 
Prop esto por les artin  e no de los primeros randes pro ectos de 
mo ilidad  planeamiento rbano de o Pa lo, e t o comien o en el a o 

 Con dic o pro ecto se estableci  la ni n comercial entre el barrio de   
la pla a Rep blica  Ele ado einte metros por encima del alle de n an aba , 
el iad cto se e tendía a lo lar o de  metros de lon it d  e ina rado en 

,  más tarde, en , s stit ído por na n e a estr ct ra

  Pro ecto reire il em: En , el a ntamiento de la ci dad, pidi  
más sol ciones para los problemas rbanísticos del centro  na de las c ales e 
prop esta por los in enieros ci iles, ictor da il a reire  E nio il em  

le aban e el trián lo central  detenía casi todo el trá co, proponiendo na 
serie de me oras con des íos, ampliaciones de calles  creaci n de iad ctos

  Plano de bo ard: ambi n en , el ar itecto ranc s osep
ntoine o ard e traido a o Pa lo para en rentarse a n crecimiento 
rbanístico sin precedentes  Prop so n pro ecto e en ati aba la constr cci n 

de a enidas  par es con la nalidad de e pandir el centro de la ci dad con na 
ran red de espacios abiertos, e a daría a la esti n de rec rsos ídricos,   

a s  e , o recería pro ramas cí icos  de ocio  El par e om Pedro  e s  
prop esta más notable i ra

Nuevos centros 

En la d cada de , el crecimiento ertical  el desarrollo inmobiliario eron 
estim lados por n e as re laciones rbanísticas, e estip laban la alt ra 
mínima de las edi icaciones a ser constr idas en las ías importantes de la 
e pansi n, siendo tres alt ras el mínimo en las principales a enidas

 os randes pro ectos de la poca pasan a centrarse a ora en la mo ilidad 
con el a tom il i ra

 rante la d cada de , se pro ecta el Plano de enidas para la 
estr ct raci n iaria de la ci dad  El plano se crea en torno a la tili aci n del 
a tom il como medio de transporte  e alar an las ías radiales e parten de la 
colina ori inal  se a re an las perimetrales  Este sistema crea tanto en el centro 
ist rico como en el n e o, n n cleo de accesibilidad iaria e rede niría s  

función.

 e prod ce n primer deterioro del barrio como consec encia de este 
ran n cleo de transporte  as lites e asta esta d cada abitaban los barrios 

al este del centro ist rico comen aron n e o despla amiento en b sca de n 
terreno más tran ilo, na e  más, acia el este  





i ra  Crono rama de pro ectos rbanísticos  reali aci n 
de las plantas cart ra ías de la ci dad  toría propia
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i ra  Estaci n erro iaria de 

 

i ra  Postal de la estaci n 

erro iaria de 

i ra  ista eneral del 

pro ecto del iad cto de C á, 

prop esto por les artin 
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i ra  istas del iad cto de C á 

 el teatro m nicipal 

i ra  eatro m nicipal 

i ra  iblioteca m nicipal 
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i ra  Es ema te rico del plano de a enidas 

prop esto por rancisco Prestes aia 

i ra  ecci n del plano de a enidas 

i ra  Pro ecto reire il em con 

prop estas de me ora 
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i ra  Plano eneral de me oras centrales

i ra Postal de la estaci n de 

a tob ses m nicipal act al pla a lio 

Prestes 

i ra  Estaci n de a tob ses m nicipal 

act al pla a lio Prestes 





i ra  Panorámica del barriode Campos Elíseos 1910
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Recordemos e, a partir de Campos Elíseos, ila ar e  anta 
Cecilia, las camadas de más altos in resos comen aron s  caminata 
acia la enida Pa lista  

El centro ie o colina ist rica   el n e o arrio de   campos 
Elíseos  se trans orman en n nico centro anti o, e or ani a el tra co de 
e íc los, con la consec ente contaminaci n del aire  el a mento de los r idos  

El plan de a enidas pri ile iaba además esta n e a e pansi n al este, de este 
modo las lites  los randes ne ocios se despla an primero acia la enida 
Pa lista  posteriormente tambi n acia el s doeste aria ima e ar inal 
Pin eiros  Estos barrios conser an asta el momento s  estat s  son el centro 
de ne ocios, comercial  de residencia de alta renta de la ran metr poli act al  

El abandono del centro por las clases altas se acompa  de la s stit ci n 
de estas por na poblaci n de per l econ mico in erior  Concordando con este 
cambio de per l social, oc rre na trans ormaci n de las acti idades econ micas, 

e pasaron a c brir las necesidades de las clases más pop lares  a le islaci n 
a oreci  tambi n este proceso de cambio de per il social  con la le  de 
oneamiento de , e proli er  la prod cci n inmobiliaria para media  alta 

renta en sentido sudoeste.

El oneamiento consa r  la e pansi n tanto de la erticali aci n como 
de las acti idades centrales, desconcentrándolas  es decir, emp ándolas 
fuera del centro original.»

Paralelamente a este proceso de re laci n e inter enciones iarias, se 
acen in ersiones en la n e a red de transportes p blico  e establece la re i n 

central de la ci dad tambi n como n cleo de esta n e a red comp esta por las 
líneas de b ses rbanos  s s intercambiadores,  el metro

a trans ormaci n del barrio de Campos Elíseos en lo e es o  en día, 
está inc lada a esta re orm laci n del espacio rbano  a salida de los r pos 
sociales de alto poder ad isiti o, la creciente contaminaci n atmos rica  
sonora, el incremento del la red de transporte p blico  la consec ente oc paci n 
por los sectores de menor renta, recon raron la economía  dinámica del 
barrio, e contin  teniendo na intensa acti idad econ mica a n e con n 
per l más pop lar  a toma del centro por la in ormalidad, por los desempleados, 
los r pos lnerables, acent  el c o e con s s oc pantes ori inales, aciendo 

e los e a n no se abían ido se marc asen a las n e as áreas se ras

 illa a, lá io , Espaço Intra-Urbano No Brasil pá  , o Pa lo, rasil: PE P

 a ano,  Campos, C  Rolni , R , Dinâmicas dos subespaços da área central de São 

Paulo pa  , o Pa lo, rasil
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 la toma del centro por la iolencia, más e s  toma por los 
miserables  e la ota de a a e i o e las clases media  
media alta abandonaran de niti amente el centro, abriendo s s p ertas 
a entrada de los miserables  de los amb lantes  a toma del centro es 
más e ecto e ca sa del abandono del centro por parte de las clases 
media alta  alta  

simismo, el empleo del a tom il como e e de los planes del 
desarrollo rbano, de  el centro como n nodo de transporte  El área central 

e partic larmente maltratada en los a os setenta, c ando se pri ile i  la 
constr cci n de ías de circ laci n rápida a tra s de la ci dad a la alt ra de 
los primeros pisos de edi cios residenciales  e este modo, acent  la ima en 
di ndida o  del centro de o Pa lo, n espacio de radado, mal c idado 

 contaminado, con n merosos edi cios abandonados, otros in adidos  n 
espacio p blico la calle  trans ormado por miles de endedores amb lantes, en 
n inmenso centro comercial pop lar a cielo abierto, así como n re io de los 
abitantes de la calle  e se cobi an ba o las ías ele adas  

Ideología de la degradación

 pesar de la italidad econ mica, principalmente comercial, de la ona central, 
se enera na ideolo ía de la de radaci n  por parte del resto de la sociedad 
Pa listana de la poca  Esta área, no se presta más a los intereses e los 

r pos sociales dominantes demandan  e este modo, c al ier otro c adro 
socioecon mico es entendido como declino social  de radaci n rbana

simismo, la clase media e perdiendo inter s en esta ona  in ara es 
para los coc es  con estionado con la circ laci n de cada e  más  más 
e íc los, el centro contin  s  proceso de de radaci n ísica

Abandono por el poder público

as in ersiones del estado en el centro eron cada e  más escasas,  esta 
ideolo ía de la de radaci n del centro sti caba s  abandono, p es pretendía 
transmitir e este era el proceso nat ral  las in ersiones debían diri irse a los 
nuevos polos de desarrollo.  

as in ersiones en la man tenci n de la re i n central se tornaron 
cada e  más dimin tos, des alori ando los inm ebles  empeorando 
el estado de conser aci n de los edi cios  Con el n de cam ar las 
principales ca sas del abandono de las lites,  de la consec ente 
dismin ci n de rec rsos estatales destinados al área, e creada la idea 
de que le centro se estaba deteriorando.»

 illa a, lá io , Espaço Intra-Urbano No Brasil pá  , o Pa lo, rasil: PE P

ara os , eatri  , Políticas culturais e negócios urbanos pá  , o Pa lo, rasil: 

PE P
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“A boca do lixo” 

na de las acti idades econ micas del barrio además del comercio, e desde 
los a os treinta, la ind stria cinemato rá ca  En el área, se encontraban las 
principales prod ctoras  distrib idoras de cine, ac dían est diantes  amantes 
del s ptimo arte  in embar o, a esta área se le denominaba pop larmente oca 
do li o , boca de la bas ra, nombre e acía re erencia a otras acti idades e 
se desarrollaban en el barrio: comercio de dro as  prostit ci n i ra

e en ese período en e empresas como Paramo nt, o   etro, 
se establecieron allí, por la acilidad de recibir  despac ar los aparatos de 
rabaci n  copias de las pelíc las  Con el tiempo, estas compa ías comen aron 

a atraer tambi n distrib idores, ábricas de e ipos especiali ados, ser icios de 
mantenimiento t cnico  otras empresas del remio

a prod cci n del cine e cambiando de nero, asta solo prod cir 
cine mar inal  cine er tico en los a os  El decline del centro acab  con la 
salida de todas las prod ctoras,  con ello se prod o na ase más del proceso 
de radante del centro, antes oc pado por artistas  donde solo edarían la 
prostit ci n  las dro as

Los palacetes de la élite cafetalera abandonados fueron convertidos 
primero en cines, locales de prod cci n de s ptimo arte, moteles  prostíb los  

ambi n edi caciones e oc paba la clase media, posteriormente abandonadas  
acia los a os oc enta, los prostíb los dieron paso a oteles e masi caron 

s s abitaciones  comien an a ser participes del ne ocio de la dro a e se 
instauraba en la región.

Cracolândia

En los a os , el crac  lle a a o Pa lo con ran er a  En las peri erias, 
comien a a aber n ran cons mo  ol men de s arios, pero estos son 

iolentamente reprimidos por la policía  En consec encia, los s arios se 
mo ili aron al centro, donde la intimidaci n de la policía es menor  En concreto, 
al barrio de Campos Elíseos  anta i enia, e a estaban abandonados por 
la ind stria del cine  esde entonces el sector comen  a ser conocido como 
Cracol ndia  la tierra del crac   a s s sarios, se les denomina o  o 

en port s , debido a s  sit aci n de colecti idad errante  i ra

Época de conflicto

a d cada de los , es na poca iolenta en la capital pa lista  r e la PCC, 
r po criminal or ani ado c o ob eti o es ser na er a al mismo ni el e 

la policía  a tenían el control de las peri erias  b scaban tener más control a 
ni el estatal  a poblaci n ci il de la ci dad entera i i  con miedo esos a os, 
con to es de eda  tri lcas armadas  o se podía ni salir de casa  oda 
n estra eneraci n rec erda ese miedo c ando ramos ni os

 Con ersaci n sobre el tema con los miembros del r po osaico,  de septiembre de , 

ni ersidad ac en ie, o Pa lo, rasil
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 rente a esta iolencia en las calles, los abitantes, s arios de dro as 
 personas sin o ar de la ona central de la ci dad s rieron al encontrarse 

sin la se ridad e proporcionan las torres orti cadas de los n e os modelos 
inmobiliarios  Esta or ani aci n, a ora no act a con tal iolencia, pero si e 
presente, tanto en las peri erias, como en el barrio de Campos Elíseos, a adiendo 
la iolencia a la ideolo ía de la de radaci n
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i ra  Cine de oca do i o

i ra  El cineasta aldo 

Candeias lmando 

i ra  Cine andeirantes  
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i ra      Cons midores 

de crac  en R a el tia

i ra  os cons midores 

de crac  en la calle 

i ra    ma en a rea de 

Cracolandia al día si iente 

a la intervención policial 

de ma o de 





i ra  El barrio de Campos Elíseos dentro de la densa trama de la ci dad   
Escala :   toría propia



Vivir cerca de todo, ¿A qué precio?

En consec encia, de esta de radaci n el barrio de Campos Elíseos, a pesar de 
s  centralidad  accesibilidad, es n barrio donde la ma oría de s s abitantes, 
viven en viviendas en estado precario.

 a nalidad de este apartado es anali ar los modos de abitar, presentes 
en el área de Campos Elíseos  ambi n, de modo es emático, anali ar el per l 
demo rá co  compararlo con los distritos lindantes, de radados en menor 
medida, del centro de o Pa lo, centrándose por tanto en los sectores lnerables 
de la poblaci n  Para ello se obser an los distritos de om Retiro, Rep blica  

anta Cecilia entre el con nto total de la ci dad  entro de estos distritos, si 
bien es cierto e tienen m c as cosas en com n, el per l de s s abitantes aría 
dependiendo de cada parte, de cada calle incl so  El deterioro del espacio p blico 
 las act aciones del mercado inmobiliario, diri en el precio del alor del s elo 
 con ello aría el per l socioecon mico e encontramos en consec encia

 En De Volta à Cidade, Cat erine ido ac ariasen, clasi ca a la 
poblaci n residente en esta área del centro de o Pa lo como clase media 
ba a  P nt ali a e este r po tiene n per l de edad más a an ado, por e, en 
las ltimas d cadas, en las e bo crecimiento ne ati o, la alta de reposici n 
demo rá ca en e eci  a la poblaci n e permaneci  en la re i n  

El centro nos con irma la e istencia de na clase media ba a , 
asalariada en el comercio o en los ser icios pri ados o p blicos , 
rodeada por bolsones de pobre a 

 Estos bolsones de pobre a a los e se re ere la a tora son los con ntos 
de i ienda precaria en los e abitan personas en sit aci n de lnerabilidad 
 e cl si n social, así como los l ares donde las personas sin o ar d ermen 

e p estas, en las aceras  pla as de la ona

Población en vivienda precaria 

Esta poblaci n se concentra en las re iones con menor alor del s elo rbano  
entro del distrito de Rep blica, se obser a na cantidad decreciente de la 
i ienda precaria con orme se a an a acia las más aloradas, asta e de an 

de e istir en las cercanías de la Pla a de la Rep blica  la enida piran a

2.2 Demografía y estado actual de degradación

 ido ac ariasen, C  , De Volta à Cidade, o Pa lo, rasil: nna l me



Personas sin hogar fijo

 El mapa de la distrib ci n de estas personas ap nta a na ran 
concentraci n en la pla a de la Rep blica  s s alrededores, así como en los 
otros distritos del área central  e n la PE, son más de  mil indi id os, 

e no tienen i ienda a  circ lan por el centro sin ínc los o renta estable 
para su sustento. La diferencia de esta región para el resto del distrito es que, 
debido al alor del s elo rbano más ele ado, no es posible e las personas de 
in resos más ba os se instalen allí, incl so ba o la orma precaria del corti o  

c as de ellas pro ienen de las más ariadas onas de o Pa lo, del país, o 
son e tran eros

Para donde se mire en el centro de o Pa lo, en la noc e de in ierno, 
se e a al na persona re iada ba o na manta ris

Vivienda precaria, los Cortiços 

e n el a ntamiento de o Pa lo, los corti os son i iendas m lti amiliares, 
ormadas por na o más edi caciones en na misma parcela rbana, s bdi ididas 

en arias abitaciones al iladas, s bal iladas o cedidas a c al ier tít lo

 e las ormas de i ienda precaria, el corti o es el modo predominante 
en el centro de o Pa lo  e ac erdo con la E , el corti o es n tipo de 

i ienda colecti a e, por lo tanto, alber a más de n n cleo amiliar en na 
misma parcela rbana, eneralmente, en centralidades, a tra s del al iler  
s bal iler de abitaciones  e los  corti os re istrados  reconocidos por la 

,  están en el área central   en la s bpre ect ra de la  iendo la 
cantidad de corti os más ab ndante en los distritos de las áreas de , Campos 
Elíseos  anta Cecilia

 os corti os son alternati as de i ienda para amilias de ba a renta, 
e no p eden permitirse los altos costes de la i ienda en las onas centrales, 

pero pre eren la b ena bicaci n en detrimento de las condiciones ísicas de la 
i ienda  demás de tener nidades sanitarias compartidas  abitaciones nicas 

alber ando a toda na amilia, los corti os se caracteri an por n a lomerado 
constr ido en parcelas de pe e o tama o donde el área libre, las abert ras de 
il minaci n  la entilaci n son raras  de cientes

Esta i ienda precaria se prod ce en s  ma oría en los caserones  palacetes 
anti os e pertenecieron a la lite rica de nales del si lo   principios del 
si lo  Estos, perdieron s  alor inmobiliario debido a la n e a con raci n 

e se instal  en la ci dad  eron adaptados para e cada abitaci n abri ara a 
na amilia  as áreas como ba o, cocina, patio  pasillos son de so colecti o  
os propietarios de estos inm ebles los al ilan a al ien e a a s barrendarlos  

 Ribeiro,  , Cracolandia: un problema de salud pública que el estado insiste en tratar con 

violencia, isto en: ttps: es itness or cracolandia n problema de sal d p blica e

el estado insiste en tratar con iolencia
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Esta persona tiene la nci n de d e o de la lla e  o intermediario , e 
cobrará los al ileres de las amilias  Este modo de i ienda se caracteri a por 
la constante rotati idad, el alto índice de cambio e istente entre los moradores, 

e mi ran de nos corti os a otros con m c a rec encia   ca sa de estas 
trans erencias, los edi cios se deterioran enerando insal bridad e inse ridad 
para los abitantes, aciendo de estos n l ar propicio para la proli eraci n de 
insectos  animales transmisores de en ermedades  

 El per il de la poblaci n e abita en los corti os es ariado, sin 
embar o, no e isten re istros o ciales completos e indi en c antas personas 

i en en cada abitaci n, ni como son estas i iendas , debido tambi n a la 
rotati idad de los al ilados  s bal ilados  En las isitas de campo se p dieron 
re istrar di erentes tipos de abitaciones, se n la cantidad de personas e 
abitaban en ellas  el tiempo de s  estadía  

 os tipos más com nes de corti os son: 

 Corti o de patio: oc pa el centro de la c adra con acceso a tra s de 
n pe e o pasillo  e cara a la calle, al lado de la p erta de entrada, a  casi 

siempre n edi cio de so comercial

 Casa de abitaciones: sobrado con arias s bdi isiones internas

 Corti o impro isado: oc paci n precaria de los ondos de dep sitos, 
bares, almacenes, coc eras o establos

 otel corti o: d rante el día, sado como resta rante  por la noc e, 
como dormitorio

 Corti o pensi n: constr cci n independiente con rente a la calle

A lo largo de la Rua Helvétia

 Este ltimo tipo, el Corti o pensi n  es especialmente com n en el 
arrio de los Campos Elíseos

 Entre las calles R a el tica, lameda de Cle eland  lameda 
ino eno donde act almente se enc entra el o los s arios de crac , se 

obser an constantemente carteles de precios para dormir na o arias noc es o 
tan solo nas oras  Estas pensiones no poseen en m c as ocasiones los re isitos 
le ales necesarios,  act an en otras como intermediarias entre los endedores 
de la dro a  los s arios, e para re iarse de la policía entran a cons mir 
en estos locales  Por ello, las isitas de r pos ni ersitarios o de oráneos 
del barrio no son m  eridas, por lo e los datos reco idos en las i itas 
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de campo se red cen en la ma oría de los casos a obser aciones e teriores  
imos la oport nidad de entrar en dos pensiones corti o  acompa ados por 

na representante del barrio, en estas ocasiones se reali aron cro is para retratar 
los interiores. ne o
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i ra  ente P P to  de ao Pa lo

i ra  ente P P to  de ao Pa lo
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i ra  ente P P to  de ao Pa lo

i ra  ente P P to  de ao Pa lo
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i ra  Cine 

andeirantes  

i ra  Cine 

andeirantes  
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i ra  Cine 

andeirantes  

i ra  Cine 

andeirantes  



2.3 Relación entre proyectos, poderes y usos en una de las 
áreas de mayor fragilidad social de São Paulo

ientras el barrio caía en el abandono  se in ndía la idea de la de radaci n, el 
barrio de Campos Elíseos siempre e oco del inter s del mercado inmobiliario, 
por s  b ena sit aci n  accesibilidad  rante d cadas, los di erentes alcaldes 
de la ci dad an intentado rec perar  el barrio  re itali ar  la ona, a pesar 
de la erte acti idad comercial del barrio  la ran cantidad de personas e 
a abitan en l  

«A cracolândia acabou, não vai voltar mais»

Cracolandia acab , no a a ol er más , son las palabras del e  alcalde de o 
Pa lo, o o oria, tras la me a operaci n reali ada por el obierno del Estado 
de o Pa lo  el ntamiento, en la madr ada del  de ma o de  a 
acci n opresora cont  con  a entes, elic pteros, bombas de as lacrim eno, 
balas de ca c o  acciones iolentas por parte de las policías ci il  militar, 
con el n de dispersar los s arios del o  liberar el acceso a las principales 
calles para entrar en oteles, pensiones  establecimientos comerciales, donde 
se encontraban tra cantes sospec osos

 demás de la represi n en las calles, se procedi  a la reali aci n de 
demoliciones ile ales de edi cios con abitantes en el interior  ambi n se intent  
aplicar na e p lsi n de todos los s arios de crac  e internaci n obli atoria, 
pro ocando el descontento de las  e tratan a estos s arios  del Conse o 

ederal de Psicolo ía

 Esta acci n no contaba con la a tori aci n de todos los poderes con 
responsabilidad en el as nto  El inisterio P blico  la e ensoría P blica de 

o Pa lo rep diaron la acci n del ntamiento  abrieron na in esti aci n 
para determinar la ile alidad de este proceso  

 os intentos de acabar con Cracolandia por medio de inter enciones 
rbanísticas  trans ormar la re i n en n polo de e pansi n del capital 

inmobiliario no obt ieron el ito esperado por e a , principalmente,  
obstác los e di c ltan s  e ec ci n: 

 a e istencia de mon mentos ist ricos en mal estado  en el área

 a ra mentaci n de la propiedad de la tierra

 a presencia de poblaci n de ba os in resos e abita en las pensiones, 
los corti os  las oc paciones en las c adras clasi cadas como ona de especial 
inter s social E
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a concentraci n de s arios de crac

Antecedentes

in embar o, esta tendencia de inter enir de orma a resi a e ile al en el 
territorio no es n e a  a re i n a iene siendo el oco de pro ramas  acciones 

e pretendían la re itali aci n del centro abandonado de o Pa lo  esde 
la d cada de , la re i n de  a sido ob eto de planes  pro ectos de 
intervención para desencadenar una secuencia de nuevas inversiones, que 
reor ani aron los espacios  los sos del centro, istos como de radantes  Estas 
políticas si bien reconocían el patrimonio c lt ral del barrio como elementos a 
tener en c enta, no reconocían a s s abitantes  comerciantes como actores a 
incluir en los nuevos planes.

Polo cultural

 partir de , se comien an a elaborar los primeros disc rsos sobre la 
re itali aci n del centro  e identi caron los edi cios ist ricos de ran porte 

e podrían alber ar pro ramas ambiciosos, constr endo na ocaci n c lt ral 
de la re i n de  dentro de la con raci n de la ci dad  

El inter s inicial de recali caci n de la re i n siempre e p blico, sin 
embar o, el papel de la iniciati a pri ada est o contin amente presente en la 
cons maci n de las alian as necesarias para el nanciamiento de la e ec ci n 
de estos pro ectos de ran escala  

as act aciones más destacadas de este es ema de prop estas como 
 C lt ral, e pre eía la instalaci n de e ipamientos c lt rales de ran porte 

nto con la resta raci n de parte del patrimonio ar itect nico del área  el Polo 
C lt ral , contemporáneo a la re orma de la Pinacoteca, de la Estaci n lio 
Prestes  de la estaci n de  o más reciente Centro C lt ral , concebido 
por el gobierno estadual.

os randes e ipamientos c lt rales e e isten en el centro de o 
Pa lo o , son prod cto de esta política e intent  estim lar la dinami aci n 
de las inversiones privadas en la región central, con la recuperación de bienes 
de ran alor patrimonial de la ci dad, como la ala o Pa lo o la Pinacoteca 
del Estado, e se sit an en el barrio de Campos Elíseos

Estos e ipamientos, si bien son no de los randes atracti os t rísticos 
de la ci dad, se enc entran rodeados de n entorno lnerable  e este modo, se 
enc entran rodeados de randes m ros  con constante i ilancia  El recorrido 
de uno a otro produce la sensación de que son islas desconectadas de la realidad 
que existe a su alrededor.
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Pro-Centro

as dos ltimas d cadas del si lo  est ieron marcadas por di ersas 
iniciati as, e pretendían rean dar el dinamismo del centro como oco de 
in ersiones a tra s del disc rso de reno aci n rbana montado sobre la idea 
de deterioro de la re i n  En este período, el estado centr  s s acciones de 
trans ormaci n de la re i n en políticas c lt rales

 En , d rante la esti n del alcalde os  erra, comien a a planearse 
el pro ecto e a  Este pro ecto presenta características e indican n 
cambio en la isi n sobre el modo de recali car el área central de o Pa lo  

 Con esta primera ersi n del pro ecto e a , el paradi ma de 
las inter enciones rbanas con la creaci n de e ipamientos c lt rales, de  
de ser na post ra rec rrente, dando l ar a na n e a orma de iabili ar 
in ersiones en el área central  e modi ca tambi n el territorio pre erencial 
para las inter enciones, e se e tiende desde  asta el barrio colindante de 

anta enia  al otro lado de las ías del tren

 El discurso de renovación es, entonces, construido sobre la urgencia 
social de resol er los problemas deri ados de la Cracolandia  En el marco de las 
prop estas de pro ecto para la cali caci n de los espacios del centro, estaba la 
de ensa de eliminar los l ares de cons mo  trá co de dro as para sol cionar 
el deterioro del lugar.

  s cesor en el a ntamiento prosi e con la misma orma de a rontar 
le reno aci n del área central  El centro es la prioridad entre los es er os de s  
esti n, como ma or e emplo de ello, el Pro ecto n e a 

 El pro ecto pre eía la instalaci n de n polo econ mico, consolidado 
a partir de incenti os  estra os al establecimiento de empresas en la re i n  El 
pol mico pro ecto encontr  resistencia de los abitantes  comerciantes de los 
terrenos a ectados, así como del estado  la secretaría de derec os manos  

ras cont rbadas tentati as de implementaci n por las estiones anteriores, el 
alcalde ernando addad o ciali  el n del pro ecto en , ale ando alta 
de rec rsos p blicos para s  reali aci n

Políticas de Salud pública

Como contrapartida a las políticas represi as de erra a las dro as, practicadas 
por las estiones m nicipales anteriores, la esti n de ernando addad crea 

e ra os biertos , n pro rama orientado a prácticas de red cci n de da os 
asociados al so del crac

 entro del c adro de red cci n de da os, estaba pre ista la recali caci n 
de los espacios p blicos de la ona donde se encontraban los s arios  Entre 
ellos el ar o Cora n de es s  la pla a lio Prestes  Para esto, los s arios 

eron desalo ados de estos espacios, esta e  para el área especí ca entre la 
Calle el tia  la lameda ino eno, donde act almente se enc entran la 
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ma or parte de los s arios  El proceso de trans erencia e con lso, incl so 
con episodios de represi n policial  as pla as reno adas eron entre adas 
a la poblaci n en na ceremonia o cial  in embar o, act almente ambas se 
enc entran cercadas  con i ilancia contin a  

Paralelamente a este pro rama, se orma la  E de lei , para a dar 
a los s arios de crac  a salir de s  sit aci n  El procedimiento e emplean 
para a dar a los s arios es el todo de red cci n de da os  En l ar de 
políticas de mar inaci n e internado obli atorio en centros de re abilitaci n, la 

 traba a con ellos poco a poco de manera indi id al  les o rece m todos 
de i iene para e itar la transmisi n de en ermedades

2016-2018 Nuevos modelos de financiación

El terreno posee di c ltades para la act aci n p blica tradicional, limitaciones 
nancieras, patrimonio ar itect nico en mal estado, transitoriedad  di erentes 

modos de abitar, resistencia social  na sit aci n de sal d  se ridad p blica 
r ente a ser sol cionada  ras las s cesi as r straciones de prop estas de 

recali caci n, imposibilitadas en s s modelos concesionarios de prod cci n 
del espacio por el desinter s del capital pri ado en ellas, se opt  por el modelo 
de PPP asociaci n p blico pri ada  e reali a na o erta p blica para la 
construcción en los terrenos adquiridos, contando con unas condiciones que el 
a ntamiento e pone  e n este modelo, las decisiones se toman en na sala, 
con pres p esto  ob eti os cerrados, no se c enta con la poblaci n a e istente 
ile al, p es es ona E

E  ona de especial inter s social : áreas demarcadas en el territorio de na ci dad, para 

asentamientos abitacionales de poblaci n con n ni el de renta ba o



Este e perimento rá co pretende nir dos realidades temporales de n barrio 
con n pasado c lebre  n presente empobrecido  Para ello se toman otos 
anti as de los si los   ,  se introd cen en el conte to act al del barrio

 nálisis rá ico

El paso del tiempo
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i ra  Estaci n lio prestes 
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i ra  enida arao imeira 
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i ra  lameda de Cle eland con iceo Cora n de es s 
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i ra  Palacete enri e antos d mont 
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i ra  Palacete Elías C a es 
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i ra  ista del barrio con la estaci n lio Prestes  el iceo Cora n de es s







En este apartado se trata de re e ar el patrimonio ar itect nico de las ac adas 
del barrio e eda escondido tras s  deterioro  Caminando por las calles 
de Campos Elíseos, no no repara en las mold ras  decoraciones de los 
edi cios, n estra atenci n es captada por el ambiente de pobre a de la calle  
los inn merables carteles de plástico e an ncian oteles  resta rantes  os 
postes, el cableado  la m ltit d de coc es impiden tambi n e obser emos la 
belle a de n pasado il stre  Comenc  reali ando n dib o, en el ardín de , 
 obser  e con el cro is se eliminan los sentimientos del l ar, creando na 

ima en ocali ada en lo e el a tor iere  Con esta intenci n retrat  al nas 
de las ac adas del barrio, a n e debido a s  ostilidad, no podía permanecer 
m c o tiempo en n l ar dib ando ni tomar otos con n aparato electr nico  El 
terreno es especialmente di ícil en la calle el tia, donde se sit an los s arios 
de crac  Para la reali aci n del dib o de esta calle, tom  como e emplo na oto 
de na de las ac adas e intent  recrear el ambiente i ido, a e la permanencia 
en el l ar es imposible

 nálisis rá ico: 

Retrato del patrimonio escondido 
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i ra  Retrato del patrimonio  ardín de 
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i ra  Retrato del patrimonio  Calle el etia con Pra a 

princesa sabel con calle  otel corti o ac ada de n otel corti o
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i ra  Retrato del patrimonio  Calle ta  enia con 

a enida d e de Cai as  ac adas de oteles corti o
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i ra  Retrato del patrimonio  Comple o 

residencial lio Prestes  pla a cerrada al p blico
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i ra  Retrato del patrimonio  ista de 

lameda lete con iceo Cora n de es s
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i ra  Retrato del patrimonio  Pensi n 

 resta rante en lameda ot mann
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i ra  Retrato del patrimonio  ac adas de R a el tica 
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i ra  Retrato del patrimonio  ac adas de R a el etia con la sit aci n de la 

calle, presencia del o, cons midores de crac  a lo lar o  anc o de toda la calle
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i ra  ares de toma de los dib os  lrededor de las c adras est diadas
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i ra  ares de toma de los dib os  En las c adras est diadas





3. Situación actual:      
Realidades enfrentadas



3.1 Tres puntos de vista: Segregación, regeneración y 
políticas públicas

e an leído para la reali aci n de este apartado, tres libros e principalmente 
anali an el caso del centro de o pa lo  las políticas e se lle an a cabo en la 
ona desde arias perspecti as  s respecti os a tores son los si ientes: la io 
illa a, ar itecto, a tor de arios libros e tratan sobre el rbanismo de o 

Pa lo  Cat erine ido ac ariasen, e ablar sobre la re eneraci n rbana de 
randes metr polis como o Pa lo  las compara con otras de la misma índole  
 nalmente,  Ra el Roltni , escritora rbanista  especialmente implicada en 

el área como miembro del r m

Segregación. Flavio Villaça

a se re aci n rbana e encontramos en el centro de o Pa lo, es similar a 
la e se obser a en otras randes ci dades brasile as  latinoamericanas  En 
este apartado se anali a este proceso de se re aci n sobre el c ál abla la io 

illa a en s  obra Espacio intraurbano no Brasil.

 e entenderá por se re aci n rbana, la tendencia a la or ani aci n del 
espacio en onas de erte omo eneidad social interna  de erte disparidad 
social entre ellas, entendi ndose esa disparidad no s lo en t rminos de di erencia 
como tambi n de erar ía

 C ando illa a abla de los Campos Elíseos en las d cadas de  
 , se re iere a ellos como la ci dad de a í, la de los palacetes de la 

b r esía,  a la ona ind strial tras las ías, como la ci dad de allá, tal  como 
lo nombraban la ente de la poca

a se re aci n espacial de las b r esías es n ras o com n presente 
en todas n estras metr polis  e trata de n aspecto e cepcionalmente 
importante para la comprensi n de s s estr ct ras espaciales  Es n 
proceso e está le os de ser na partic laridad de las d cadas recientes 

 de na e ent al act aci n del capital inmobiliario o de las le es de 
oni caci n contemporánea  e iene constit endo en rasil desde 
ace más de n si lo

 Con el ren tico crecimiento de o Pa lo, de  abitantes en  
a  millones de s  act al área metropolitana  la ran inmi raci n recibida del 
medio r ral  de otros países, la ci dad debía adaptarse rápidamente a toda esta 
poblaci n   con la lle ada del a tom il  la acilidad de recorrer randes 
distancias en menos tiempo, las camadas de alta renta irían mo i ndose cada 
e  más acia el e terior, acia n e os barrios con me ores condiciones  



 79

os barrios residenciales de alta renta andan o se desplie an  siempre 
en la misma direcci n  En o Pa lo, partieron de Campos Elíseos, 

eron a i ien polis  ila ar e, l e o a la a enida Pa lista, 
ardim m rica  lto de Pin eiros, or mbi, ardim eonor ardim 

edala, ran a iana, lp a ille, etc

 ambi n se obser a e las ind strias a an an en el e e del transporte 
ind strial,  en estos barrios es donde se asentará la poblaci n de menor renta

as ind strias comen aron en rás  en la ooca, l e o, acia antos, 
eron a ila Pr dente e piran a, o Caetano, anto ndr   a á 

En el caso de las ind strias, ese camino a n es comprensible, p es 
ellas se ían el errocarril  o  si en carreteras

 En el centro, no e istía na con i encia de ambos, sino e c ando n 
barrio era pro resi amente abandonado por las clases ricas  medias, lle aban 
las clases pobres  la con i encia entre ambas era, por lo tanto, mínima   esto 
se s ma la creciente iolencia en el centro de la d cada de los   posteriores

Estas clases no eneraron na simbiosis con el centro comparable a 
la e e isti   se mantiene en enos ires, por e emplo, o en las 
ci dades del Primer ndo  Ellas rompieron con el centro  Esta 
r pt ra, a n e sin d da e istiera, no era tan seria asta alrededor de 
la d cada de   partir de entonces, otro actor especí camente 
brasile o colabor    inne ablemente para a ra ar esa r pt ra  ani ilar 
la rá il simbiosis centro clases media  media alta: la toma del centro 
por la violencia.»

Esta e la ota de a a e i o e las clases media  media alta 
abandonaran de niti amente el centro, abriendo s s p ertas a la entrada 
de los miserables  de los amb lantes

 En la era de las nan as, el tiempo es bene cio  optimi ar el tiempo 
de despla amiento diario es primordial  e este modo, las in ersiones en la red 
iaria de o Pa lo se reali an, sobre todo, acia los sectores más interesantes 

para el mercado inmobiliario  e crean n e as centralidades, econ micas  
comerciales  Pro resi amente las administraciones p blicas tambi n se despla an 
en estas direcciones.  

Cada e  más, los or anismos administrati os especialmente las 
empresas p blicas, se instalan en la re i n de la a enida Pa lista, en 
la re i n de la a enida aria ima  en la mar inal del río Pin eiros

Cada e  más, el propio Estado se traspasa a esa ona, ideol icamente, 
identi cada con la ci dad , mientras e el resto, con na bicaci n 
más centrali ada, es considerado como s b rbio o peri eria

 C ando las enta as  me oras tienden a desarrollarse en na direcci n, 
los barrios abandonados s ren el deterioro de s  accesibilidad  acilidad de 
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traslado  En n sistema creado para la mo ilidad en a tom il, no todos los 
p ntos de la ci dad son accesibles por transporte p blico  Pero a pesar de la ran 
ma nit d de la metr poli, el principal actor son las di erencias sociales entre 
los barrios, e ían las estrate ias de transporte como la creaci n de las líneas 
de metro  tren de cercanías CP

a se re aci n es n proceso dial ctico, en el e la se re aci n 
de nos pro oca, al mismo tiempo, la se re aci n de los otros El 
bene cio es el tiempo de despla amiento  as b r esías prod cen para 
sí, n espacio rbano e optimi a s s condiciones de despla amiento

 Con todas las enta as en las n e as centralidades, el centro ie o eda 
de n e o abandonado  in embar o, no ol idado por las administraciones  e 
b sca rec perarlo, pero incomoda s  estado  la poblaci n e i e allí, además 
de e no es rentable econ micamente  

in la atracci n del centro, la ci dad se e aporaría, como el 
ter de n idrio estampado  e obser a tambi n e, en na 

metr poli con las posibilidades de mo ilidad espacial como 
las norteamericanas, el centro es el peor l ar para i ir: es 
el l ar donde el a tom il tiene ma ores di ic ltades  En el 
centro, se depende más de transporte p blico de despla amiento  

a se re aci n es n proceso necesario para la dominaci n social, 
econ mica  política por m todo del espacio

La gentrificación generalizada: de una anomalía 
local a la «regeneración» urbana como estrategia. 
Catherine Bidou-Zachariasen

En De volta a cidade, ido ac ariasen nos abla de las tendencias de 
las políticas rbanas de re eneraci n de los centros ie os de las ci dades 
latinoamericanas, comparando el caso de o Pa lo  ico  

 e n la a tora, las políticas rbanas prop estas para la me ora de los 
centros de las ci dades latinoamericanas si en las pa tas de la entri caci n, 
a n e no se se este t rmino a la ora de describirlas, donde solo se emplean 
conceptos sociales  ormalmente se tili a el t rmino de re eneraci n del centro  

El n e o e emismo: la re eneraci n  rbana  a apropiaci n 
estrat ica  la enerali aci n de la entri caci n como si no de la 
competencia entre las ci dades enc entra s  e presi n más desarrollada 
en el len a e de la re eneraci n rbana  Considerando la importancia 
del Estado en la n e a etapa de los cambios rbanos, no es en Estados 

nidos donde este proceso está más a an ado, sino en E ropa

 ambi n se abla de re itali aci n, sin embar o, en el caso de o Pa lo, 
el centro constit e na de las áreas más acti as de la ci dad, con na de las 
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ma ores densidades de comercio  acti idades econ micas por metro c adrado  
Contando tambi n con randes e ipamientos c lt rales como la pinacoteca del 
estado, el teatro m nicipal o la sala o Pa lo de conciertos

Esta corriente prom e e la recali caci n mediante la inter enci n 
del sector pri ado, con la promoci n de ob etos c lt rales cons mibles 
por na clase media  c o patr n de ida es lobali ado, pero e 
estaría de al n modo a la demanda de na identidad a tra s de na 
c lt ra recali cada  Esta corriente con ía a la m nicipalidad el papel de 
promotora de in raestr ct ras  de ardián de la se ridad

 e este modo, lo e en realidad se prom e e con estas políticas es n 
cambio en las acti idades econ micas del centro  na s stit ci n de la parte de 
la poblaci n del centro sin rec rsos econ micos s cientes  stit ir el comercio 
tradicional de los barrios especiali ados  las tiendas pop lares, por n comercio 
más atracti o e atrai a a los randes in ersores

 En los distritos centrales con i en camadas de alta renta, en el barrio de 
i ien polis, con personas de clase media en Rep blica,  personas en i ienda 

precaria como los corti os en Campos Elíseos  e ec o, lo e e iste es na 
me cla social  espacial, rbana e ist rica, e se ace e idente  in embar o, 
no e iste na con i encia real  Parecería e el centro es el l ar ideal para 
romper con la monotonía del rbanismo de blo es cerrados, aciendo de la 
di ersidad la cla e de los n e os pro ectos de me ora del centro   in embar o, 
los planes rbanísticos e se proponen no isan este camino  

El proceso de ol er a la ci dad tradicional, con me cla social, en el 
centro es más iable por e a se da más o menos

a re itali aci n ap nta a la promoci n de na di ersidad de acti idades 
econ micas, pero son pri ile iados sectores como el t rismo, la c lt ra 
 el cons mo de prod ctos de l o

 ambi n pretende la recali caci n de las constr cciones residenciales 
 la di ersidad social  Pero en este caso tambi n se trata de na e ortaci n al 

retorno de las clases medias, a las e se atrib en los cambios de ima en por 
e, como se cree, atraerá a los in ersores pri ados sin los c ales esos pro ectos 

no pueden tener éxito.

 Los planes de regeneración urbana suelen traer consigo grandes 
act aciones de desalo o,  re bicaci n de los a ectados en las onas de la 
peri eria, donde la accesibilidad  los ser icios p blicos son claramente escasos  

ido ac ariasen propone e los abitantes pobres del centro sean parte del 
cambio  se eden ormando parte de la identidad del barrio  acer e las 
i iendas n e as o re abilitadas en el centro de la ci dad sean accesibles a los 

pobres  menos pobres parece n desa ío  o orma parte de la c lt ra de los 
promotores inmobiliarios brasile os, pero se deben crear las medidas e lo 
faciliten, sin que el sector privado tenga todo el poder de decisión.
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Para lo rar ese principio de di ersidad se debe con erir a las capas 
pop lares, no s lo el derec o de i ir en el centro, sino e aría de 
esas camadas, los a tores de esa istoria  de esa rbanidad  Por eso 

a  e darles los medios para acceder al centro o para permanecer 
en l mientras toda ía a  tiempo  lo la inter enci n p blica p ede 
encontrar esos medios

Políticas sociales realizadas por el sector privado. Raquel Roltnik

En este apartado se iere allar el ori en las políticas rbanas en asociaci n 
p blico pri ada e encontramos en los barrios lnerables de o Pa lo  
Roltni  e plica en a erra de los l ares, los modelos de creaci n de i ienda 
para ba a renta en rasil  

 in a casa in a ida , es el pro rama bernamental creado para 
sol cionar el problema residencial del país  ediante la estandari aci n de los 
sistemas de constr cci n  los modelos de las nidades abitacionales se reba an 
los costes al má imo para e sea rentable s  constr cci n  os emprendimientos 
son constr idos por empresas pri adas e o recen la opci n más optimi ada

 El pro rama C  se trans orm  en la política abitacional del país, 
basada en el modelo nico de promoci n de la casa propia, a la e se accede 
a tra s de la compra de la i ienda o del cr dito ipotecario  e abort  así 
la incipiente constr cci n de na política de i ienda di ersi cada, ad erida 
a las especi cidades locales  ba o control social, e era la ap esta de los 
mo imientos sociales  de los militantes de la re orma rbana al inicio del 
obierno de la Partido dos trabal adores  

 n porcenta e de las nidades abitacionales se destinan a personas e 
tiene los medios para comprarlas por m todo bancario estándar  na se nda 
ran a de amilias con menor renta, a las e se les a da con na s b enci n  
 n tercer r po se destina a las personas e no p eden pa arlo, ni tiene na 

renta a, estos pa an na prestaci n mens al d rante  a os  os porcenta es 
se asi nan entre la administraci n p blica  la empresa pri ada en nci n de las 
necesidades del barrio, pero tambi n en ran parte en nci n de la rentabilidad 
del pro ecto  En el caso de las sociaciones P blico pri adas de los Campos 
Elíseos, el porcenta e destinado a la poblaci n sin renta a es ins ciente en 
comparaci n con la cantidad de abitantes del barrio en esta sit aci n

i por n lado, e dise ado para incenti ar a las empresas pri adas a 
comprometerse con la prod cci n de i ienda para residentes de ba os 
in resos, por otro, permaneci  altamente dependiente de los rec rsos 
p blicos, mo ili ados para s bsidiar la ad isici n de la propiedad por 
compradores de ba a  media renta

 El pro rama asi na además el poder de decisi n sobre la bicaci n  
el dise o del pro ecto a los a entes pri ados, c o criterio no es otro e la 
rentabilidad  El tec o de los precios  las dimensiones de las nidades están 
pre iamente establecidos, por lo e se economi a en el coste del s elo  de la 
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prod cci n  Esta economía es obtenida a tra s de la estandari aci n, de la escala 
n mero de nidades reprod cidas , de la rapide  de aprobaci n  constr cci n 
 del menor costo posible con la compra del terreno

El res ltado de esa ec aci n nanciera es la constr cci n de me a 
emprendimientos estandari ados insertados en las peores bicaciones 
de las ci dades, es decir, donde el s elo rbano es más barato

 os despla amientos de los abitantes de barrios lnerables e in ormales 
a donde el s elo es más barato, contrib en a a star  los alores del s elo, 
retirando a las amilias de ba os in resos de locali aciones más centrales  
reasentándolas en re iones omo neas de renta media m  ba a  

 simismo, la di ersidad  los modos de ida e istente en los barrios no 
se respetan, tampoco se anali an los tipos de nidades abitacionales necesarias 
respecto de las amilias e i en en ellos  Emplean na estandari aci n de las 
tipolo ías abitacionales, e implica ni ormidad de las medidas, materiales  
componentes

Como consec encia, la inadec aci n al tama o de las amilias , 
sobre todo, in e ibilidad de la i ienda a lo lar o del ciclo amiliar, no 
permitiendo incorporar acti idades econ micas o acomodar parientes a 
tra s de ampliaciones  Esto a está de ec o oc rriendo en al nos 
con ntos, endo en la direcci n de la in ormali aci n  de los espacios 
dise ados por el orden del mercado



3.2 Cuadras en disputa

 pesar del área de est dio de este traba o, comprender toda la re i n de   
Campos Elíseos, el oco de la in esti aci n, de las isitas de campo  reco ida 
de datos, se limit  a las c adras ,    El r m lberto ndare  da  

e, te ricamente, act aría en toda la re i n de , determin  e sería más 
pr dente en ocar es er os en las tres c adras, p es serían las c adras prioritarias 

e s rirían los procesos de desalo o  demolici n inminentes se n el plan 
del obierno  tras c adras ecinas a s rieron trans ormaciones de desalo o, 
demolici n  constr cci n, las c adras    En ellas a se ina raron, en 
mar o de , las i iendas de la PPP Residencial del Comple o lio Prestes

Cuadras 49,50; PPP Residencial Complejo Julio Prestes

El pro ecto de las torres abitacionales del Comple o lio Prestes e reali ado 
por la o cina de ar itect ra iselli atc borian r itectos sociados,  la 
e ec ci n de las obras por la constr ctora Canop s, encedora de la licitaci n  
El pro rama c enta con Esc ela de sica, i ienda de nter s ocial , 

i ienda de ercado Pop lar P , área comercial, pla a central, canc a  
ardería  El n mero de nidades abitacionales constr idas e de  a  

  para P

 os edi cios del comple o están ec os de estr ct ra de ormi n  
alba ilería armada, con  pisos en eneral  as tipolo ías adoptadas en este 
modelo no se adaptan a los tipos de amilia encontrados en el territorio  a 
PPP c enta con s lo dos tipolo ías: de  abitaci n   dormitorios  e n na 
enc esta reali ada por el r m ndare  da , se constat  la e istencia 
de na ran ariedad de tipos de amilias e arían en c anto al n mero de 
personas  composiciones: e isten amilias randes  a  personas  amilias 
comp estas por na madre con no o más i os  pare as enes con n i o o sin 

i os  ombres solteros e i en solos  ad ltos e i en con al n pariente  
etcétera.

 En el espacio de las calles de esta re i n, se dan na serie de comple as 
dinámicas e no se p eden i norar, son espacios p blicos sados   como espacios 
dom sticos  o a  claridad entre lo e es p blico, semi p blico  pri ado, la 
ida de los abitantes se desarrolla sando constantemente estos tres espacios

 a prop esta pro ectada por los ar itectos no corresponde estas 
dinámicas del barrio, es perceptible el contraste entre las torres de la PPP  el 
entorno  El problema no es introd cir na tipolo ía n e a en las c adras del 
si lo , pero sí implementarlo de manera desinte rada, tanto desde el p nto 
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de ista rbanístico  ar itect nico, como social, sin tener en c enta la sit aci n 
del barrio. 

 tro p nto a destacar es la contradicci n entre las ran as de renta de los 
residentes  lo e se o rece en la PPP  ientras e s lo el  de las nidades 
abitacionales se destinan a amilias de ba a renta de la ran a  e comprende 

de  a  salarios mínimos de rasil  El  de las amilias e se enc entran en 
el territorio están ba o estas condiciones, recibiendo na cantidad de  reales 
mens ales casi  e ros , de ac erdo con el est dio del r m

 esde mar o de , se an oc pado   se n el obierno estatal 
los  restantes están en el proceso de rmar el contrato  e los abitantes e 

a se an m dado, a  in ormes de asaltos  otros tipos de iolencia s rida 
desde la m dan a a la ona  e este modo los residentes se an or ani ado para 

e las re as  los m ros pro isionales de obra no sean retirados  El pro ecto 
e pre eía caminos arbolados, permeabilidad en la planta ba a  áreas libres, 

o  prote e a los residentes con m ros, re as, alambres, cámaras de se ridad 
 presencia policial  Es decir, los propios abitantes, tomados por el miedo a la 
iolencia  de la presencia de s arios, ieren i ir en na l ica de ci dad 

aislada, e se prote e a tra s de m ros  se cierra a la ci dad

Cuadras 36,37,38

a ecretaría de abitaci n, en el doc mento irectrices de nter enci n para 
las C adras     Campos Elíseos , present  el pro ecto de ar itect ra, 
tambi n desarrollado por la o cina iselli atc borian r itectos sociados, 
para las c adras    e endi  esta decisi n ale ando la contin idad del 
len a e de los pro ectos e ec tados en las c adras    al pro ecto, c enta 
con  nidades abitacionales para la c adra    s  para la c adra , 
en total  s  El pro ecto si e la misma l ica del e ec tado en las c adras 

   Por lo tanto, caben las mismas críticas a las torres a constr idas

Zona de especial interés social 

 as c adras ,    están insertadas en el perímetro de E  , 
e la de ne en el Plan irector Estrat ico de o Pa lo e    , en 

el artíc lo , como onas dotadas de in raestr ct ra rbana, b ena o erta de 
empleos  e ipamientos p blicos, oc padas por corti os i ienda precaria , 
locales de ocio  comercio, e inm ebles s b tili ados  no tili ados, donde a a 
inter s pri ado o p blico para la promoci n de Emprendimientos de i ienda 
de Interés Social.

 En otras palabras, estas c adras eron demarcadas como áreas destinadas 
a recibir me oras de i ienda  rbanísticas  En la act alidad, c ando las áreas se 
demarcan como E    , abitadas por poblaci n de ba os in resos, se deben 
ormar Conse os irectores para cada área E , comp estos por representantes 

de la sociedad ci il or ani ada, de los abitantes  del poder p blico, con el 

nidades abitacionales
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ob eti o de participar en la orm laci n, desarrollo e implementaci n de las 
intervenciones previstas.

Los Consejos Gestores

Por le , el Conse o estor debe ser ormado antes de la elaboraci n del plan de 
rbani aci n  El Conse o tiene potestad en la atrib ci n, e al aci n  aprobaci n 

del pro ecto,  debe, incl si e, aranti ar la participaci n de los residentes en 
desarrollo de las propuestas. 

 a ormaci n de n Conse o estor tambi n está pre ista en el P E  de 
  en el Estat to de la Ci dad: 

a necesidad de la ormaci n de los Conse os estores para aprobar 
los Planes de rbani aci n de las E  es na con ista e remite al 
ideario de la Re orma rbana en la incorporaci n de actores sociales al 
desarrollo de las políticas p blicas ,  e posteriormente e re lado 
por el Estat to de la Ci dad, e  ederal   

 a primera e periencia de act aci n de n Conse o estor en E   
e en el Pro ecto e a , re erente a E    C   El conse o s lo 

se orm  por presi n pop lar, no partiendo del inter s del poder p blico  Por 
aber sido considerado n c mplimiento de protocolo del proceso de licitaci n, 

el conse o e ormado de manera limitada, sometido a las directrices iniciales 
del pro ecto  a participaci n social no e e ecti a, c ando se present  el 
pro ecto, a estaba en la ase nal, es decir, no bo constr cci n colecti a con 
la com nidad  os pla os políticos de la esti n i ente  el corto pla o para la 
e al aci n  re isi n del pro ecto tambi n eron actores e di c ltaron el 
compromiso de la poblaci n

 n e la le islaci n ap nta la necesidad de ormaci n de los conse os, 
no a  na obli atoriedad para ello,  nin na re lamentaci n de c ando estos 
conse os deben ser ormados, lo e a ec o e arios emprendimientos se 
aprobaran en perímetros de E  sin la ormaci n de los respecti os Conse os 

estores  Como res ltado de la a sencia de control social, no es posible aranti ar 
la atenci n prioritaria a los abitantes locales, en el caso de la e istencia de 
corti os  otro tipo de i ienda precaria en el perímetro de la E , ni incl so 
aranti ar e las i iendas constr idas en E  est n destinadas a las demandas 

prioritarias.

Los Consejos Gestores 36, 37 y 38

En el caso de las tres c adras de Campos Elíseos, se orm  el Conse o estor 
de las c adras    en lio de , por e i encia del inisterio P blico, 
c ando se s spendieron las demoliciones reali adas por la ecretaría nicipal 
de er icios  bras, episodio en el e tres personas eron a ectadas por 

Plano irector Estrat ico

Plano Director Estratégico do Município de São Paulo , pá  
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escombros dentro de las pensiones donde i ían   el Conse o estor de la c adra 
 en abril de , tambi n por e i encia del inisterio P blico, e ren  el 

c rso de las obras del ospital Perla in ton, e a se estaban reali ando, en 
n primer momento  e percibe, por lo tanto, e estos conse os s lo se ormaron 

por e el P  entr  con acciones diciales, p es si no biera tomado tales 
medidas, El ntamiento  el Estado probablemente tendrían dado la contin idad 
a las demoliciones  las obras, en total inc mplimiento de las le islaciones  sin 
tener en cuenta a la población residente. Son pocas las experiencias, por tanto, 
de Conse o estor en E  , pero las e e istieron presentan similit des en 
la cond cta como, por e emplo, la ine ecti a participaci n de los residentes en 
las decisiones del Conse o

  c mo no se orman por iniciati a del ntamiento  El conse o, en 
realidad, se constit e s lo como na orma de participaci n instit cionali ada 

e si e los protocolos, no preoc pándose, de ec o, con el compromiso de la 
poblaci n  con la constr cci n de n pro ecto colecti o, e dialo e con los 
intereses de cada actor social.

 no de los allos está en el tiempo en e los conse os se orman, p es 
en la ma oría de las eces las acciones a están encaminadas, los planes a están 
determinados  los modelos de nanciaci n a están dise ados  El pla o de 
emer encia se con ierte en la principal sti caci n para le itimar los desalo os: 
En la ma oría de los casos, no se e plotan s cientemente las alternati as a 
los desalo os, no se reali an cons ltas pre ias a los despla amientos con las 
com nidades a ectadas  no se compensan los a ectados con indemni aciones 
s cientes para acceder a otra i ienda e i alente o con reasentamientos en 
l ares si ientes  o cierto es e los propietarios, los arrendatarios  oc pantes 
sin tít lo se en sometidos a la presi n de las a toridades o de los a entes 
inmobiliarios pri ados para e abandonen el área  En m c as sit aciones, 
los desalo os son acompa ados de iolencia, amena as  a resiones contra los 
abitantes  En eneral, la r encia de los pla os se tili a como ar mento para 
sti car la a sencia de diálo o, la iolencia en las acciones de desalo o  la 

inobser ancia de los derec os de las com nidades a ectadas

 in embar o, la e periencia del conse o estor nos m estra e, a n así, 
es n espacio importante de reconocimiento de la ci dadanía  os residentes, a 
sean miembros del conse o o no, ac den a las re niones como a randes e entos, 
todos arre lados, p es, para m c os de ellos, es la primera e  e el Estado se 
propone esc c arlos  as re niones se celebran en la ecretaría nicipal de 

i ienda,  en las mismas c adras, c ando posible  

 í, a  allos en el modelo de los Conse os estores, pero es perceptible 
el cambio en los participantes de las re niones  los residentes conse eros, por 
la con an a a a mentado  aloran el sentido de la colecti idad

inisterio P blico
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i ra  toría propia
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i ra  Pro ecto PPP abitacional  to  de ao Pa lo

i ra  oto del con nto residencial PPP lio Prestes  toría propia
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i ra  ista eneral del con nto del pro ecto PPP abitacional  ecretaría de abitaci n de ao Pa lo

i ra  Re ni n del Conse o estor de la c adra  
rc i o del r m ndare  da 
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Transitoriedad permanente

El concepto de transitoriedad permanente es tratado en el libro de Ra el Rolni , 
antes mencionada, llamado Guerra dos Lugares   p ede abordarse ba o 
dos perspecti as: la primera en el ámbito macro  estr ct ral, la sistemati aci n 
de los procesos de e p lsi n e oc rren alrededor del m ndo   la se nda en el 
ámbito micro, las rápidas dinámicas  cambios de los modos de i ir  e p eden 
obser ar las dos dimensiones del concepto en la re i n de Campos Elíseos

 En el ámbito de la i ienda: m c as personas en el área i en día al día, 
pa ando el al iler de na cama diariamente, por e no poseen la estabilidad 
de na renta a e les aranticen el al iler del mes entero  ambi n a  
los e pa an el al iler de la cama por ora, a sean s arios de dro a o 
pasantes  l nas pensiones tambi n al ilan abitaciones o incenalmente, 
o reciendo al n tipo de desc ento en relaci n con tari as diarias  odas estas 
ormas de al ilar los espacios re er an la idea de despla amiento constante 

de la población.

 tro p nto importante por destacar es e, c ando las personas se m dan 
de na pensi n, s elen ir a otra no m  le os de esta  os abitantes de este barrio 
pertenecen al territorio, no necesariamente al l ar ísico de s s i iendas

 n e la dinámica de esta área nos re ela la condici n de permanente 
transitoriedad, a  amilias e i en en el barrio desde ace d cadas  on 
m c os los casos de comerciantes, erentes de pensiones  residentes c a ida 
está constr ida en el centro  on personas e nacieron allí, como s s padres  
s s ab elos  n así, por la lnerabilidad  la pobre a del territorio, son istos 
como trans resores, como in asores: la transitoriedad permanente está inc lada 
al esti ma territorial

 e n Rolni , la poblaci n e oc pa asentamientos in ormales arda 
na relaci n ambi a con el territorio, sin saber si an a permanecer o si serán 

e p lsadas  Esta d alidad de ne s  estado de permanente transitoriedad  on 
idas e se enc entran en constante amena a de remoci n, por e son blancos 

de políticas p blicas  decisiones diciales e, a men do, de modo ile al, 
er an s  despla amiento,  e, en l, lo an i ido más de na e  El poder 

p blico, por s  parte, no aranti a la i ienda di na de esas amilias en los 
procesos de e cl si n territorial, , por consi iente, las oc paciones se en 
como la resp esta inmediata para conse ir permanecer en el territorio

Fórum Aberto Mundareu da Luz

Fórum abierto de la gente de Luz (Barrio de Luz, São Paulo)

C ando el poder p blico comen  a reali ar las demoliciones repentinas en ma o 
de , abitantes  traba adores del barrio se nieron a rbanistas, ar itectos, 
pro esionales de la sal d mental  artistas en el r m berto ndar  da 
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 El oro re ne instit ciones  personas de di ersas áreas  l nas de estas 
a traba aban en el área, sin embar o, es en ma o de  c ando se a r pan para 

dar na resp esta más coordinada a las acciones de desalo o  represi n e ercidas 
por el poder p blico en la re i n  El ob eti o del oro es proponer alternati as, a 
partir del diálo o con los abitantes  comerciantes, e aranticen más calidad 
de vida a la población del barrio. Entre los grupos e individuos que integran el 

oro bierto ndar  de la , están:

 -El barrio:

 abitantes  comerciantes de las c adras ,    

 -Justicia y Derechos humanos:

 cci n de la Ci dadanía:

 Centro aspar arcía de erec os manos 

 e ensa P blica de o Pa lo, n cleos especiali ados: Promoci n 
 e ensa de los erec os de las eres dem , i ienda  rbanismo 

e ab rb , Ci dadanía  erec os manos EC , erec os de los 
ncianos  de las Personas con di ersidad ncional ediped

 rente Estatal de c a ntimanicomial easp P  

 E   aboratorio de Est dios de la iolencia  lnerabilidad ocial   
ac en ie

 -Salud pública:

 Centro de Con i encia  de ei Es de e

 P   niciati a e ra por na e a Política sobre ro as

 aboratorio sticia erritorial  C 

 o imiento nte ra 

  Craco Resiste 

 -Colectivos culturales:

 Compa ía de eatro n n á 

 Compa ía de eatro Personal del aroeste 

 oma, est dio de ar itect ra

  Pr ima a pr ima , compa ía de teatro 

 REPEP  Red Pa lista de Ed caci n Patrimonial 

 -Vivienda digna:
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   rente de c a por i ienda 

 osaico  cina odelo de la ac ltad de r itect ra  rbanismo 
 ac en ie 

 bser atorio de esalo os

 Instituto Polis 

 nstit to de r itectos de rasil  o Pa lo 

 aboratorio de Espacio P blico  erec o a la Ci dad  ac ltad de 
ar itect ra  rbanismo de la ni ersidad de o Pa lo P 

   ni n de los o imientos de i ienda

Primer paso, darse a conocer

En oct bre de , el r m or ani a na acti idad participati a para dar a 
conocerse entre a los abitantes, comerciantes  s arios  e reali  en el medio 
del o, con per ormances artísticas rei indicati as de la sit aci n del barrio, 
espacio para compartir opiniones sobre el barrio, r edas de c arla, reparto de 
in ormaci n sobre las asociaciones de a da a la dro odependencia  distrib ci n 
de its de i iene  ambi n abía n panel con las si ientes pre ntas: c mo 
es el barrio   c mo sted i e el barrio    desea sted para el barrio   

post its disponibles para e las personas e deseaban participar, escribiesen 
las respuestas.

 n ombre, de nos  a os, s ario, se acerc  para ablar con na de 
las personas e a daba a or ani ar el e ento  Eres ar itecto  ienes cara 
de ello , apost  sin saberlo  acert  Contin : stedes de la ar itect ra no 
piensan en accesibilidad  Pro ectan edi cios  no miran a la calle  constr en 
edi cios  no acen aceras , ablaba irritado mientras ap ntaba a los edi cios 
de la PPP, e a n estaban en obras  

 El ombre tenía ra n  a  tantas in esti aciones, est dios  análisis 
sobre el área, además de la constante presencia de la prensa en el l ar, e las 
personas están cansadas de ser est diadas ,  sin tener nin n tipo de retorno  
C ando se concreta al n pro ecto, como el de la PPP, se reali a de manera 
atropellada, sin la debida cons lta a ien realmente i e allí  Es e idente la 
alta de diálo o del pro ecto con el entorno,  el despe e de la prop esta con 

las dinámicas del territorio

 El oro se constit  con el ob eti o de, no s lo resistir nto a los 
abitantes, sino tambi n de proponer n pro ecto alternati o al imp esto por el 

modelo de la PPP  Es decir, de ar de ser los e están en contra  solo critican, 
 pasar a ser propositi os  plantear alternati as a los pro ectos imp estos para 

lo rar n diálo o constr cti o con el poder político  Con este ob eti o inici  
n traba o intenso de apro imaci n al territorio en n corto período de tiempo, 
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debido a los estrictos pla os de la a enda política   a la r encia de act ar ante 
los n e os pro ectos  e pronto se implantarían

Organización con los habitantes

na de las primeras di c ltades encontradas, e la desartic laci n entre los 
residentes  a constr cci n de la mo ili aci n en el territorio e el traba o inicial 
del r m  Posteriormente, se l c a por la ormaci n del Conse o estor de la 
c adra   el de las  iembros del r m post lan como conse eros de las 
c adras oc pando las sillas de s, entidades  ni ersidades, para asesorar 
 dar apo o a la l c a de los residentes  

 ntes de las re niones o ciales de los conse os estores, los conse eros 
del r m  los representantes de los residentes se re nen para ordenar los 
disc rsos  presentarse de orma or ani ada ante el poder p blico  

 asta no iembre de , se reali aron  re niones o ciales del Conse o 
estor de la c adra  os abitantes e a n si en i iendo en el barrio, en 

s  ma oría si en sin atendimiento de niti o, tras ser e p lsados de la c adra 
 para la constr cci n de la PPP ospital Perola in ton  Este será n ospital 

de carácter pri ado, inc mpliendo el carácter de E   de la c adra  al no 
destinarse su uso a vivienda popular.

 ct almente las re niones del conse o contin an, tienen l ar en el 
inter alo má imo de  meses entre re niones, criterio a adido en el Re lamento 
nterno por los conse eros de la sociedad ci il  aprobado en las primeras 

re niones del conse o  a lista de re istro de las amilias remo idas de la canc a 
 a n no a nali ado, debido a e toda ía a  m c as amilias en est dio, 

siendo anali adas por el a ntamiento  ientras tanto, las amilias e están 
re istradas reciben la a da al iler en el alor de R  ,  más o menos  
e ros  por mes  para al nas de ellas se está o reciendo la atenci n de niti a 
a tra s de la llamada, carta de cr dito .

Modos de vivir, contacto con el barrio, visitas y recogida de datos

En el r m berto ndar  de la , osaico se inserta como a ente 
importante en el traba o de toma de datos  isitas de campo, act ando 

 El entonces alcalde o o oria, estaba a p nto de abandonar el a ntamiento para poder post lar 

al car o de obernador del Estado, así como eraldo lc min estaba a p nto de salir del obierno 

para post larse a la presidencia  as acciones eron catali adas p es, desp s de e comen ara el 

período electoral, a no podrían incorporar tales lo ros en la propa anda política  Era importante 

lan ar el pro ecto mientras e oria a n era alcalde  eraldo obernador

 a ina raci n de las primeras torres abitacionales del Comple o lio Prestes estaba pre ista 

para s ceder a nales de mar o de 

 Cr dito bancario e o rece el ntamiento al desa ciar a na amilia, para e p edan tener 

la posibilidad de ad irir otra nidad abitacional, a n e con la premisa de de ol erlo en cierto 

pla a temporal
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principalmente en la identi caci n de las ormas de i ir, de las dinámicas del 
barrio  de las di erentes amilias e i en  traba an en la re i n  

 En este apartado se m estran los dib os de las plantas de pensiones  
oteles e isitamos, en n intento de reprod cir el espacio e las personas 
i en,  de comprender c mo cada no or ani a s  casa

Mosaico, construcción de un proyecto colectivo para el diálogo

osaico, dentro del r m, se oc pa de identi car los modos de i ir de esa 
poblaci n  desarrollar el pro ecto rbano  ar itect nico de las c adras  

 Como primer paso se reali  n acercamiento al barrio con la intenci n 
de reco er datos c alitati os en arias isitas de campo  En estas isitas se entr  
en contacto con al nos abitantes, con la intenci n de entablar n diálo o 
cercano para poder reco er ideas para el pro ecto alternati o  

ola, o a el tia  odo bien  omos de r m  enimos 
a í a constr ir n pro ecto nto con stedes  abe e la PPP 
está constr endo al lado  eremos acer n pro ecto alternati o, 
respetando las dinámicas reales  esc c ando lo e los abitantes tienen 

e decir   de este modo, los miembros de osaico  los pro esores 
e nos acompa aban ablaban con los abitantes

, sí, me ablaron de stedes  Entren, por a or  o reparen en el 
desorden  respondi  ella

 E iste n primer periodo de act aci n en no iembre, tras el e ento 
del r m de bril, c ando se presenta el primer pro ecto alternati o ante los 
representantes políticos   n se ndo, desde oct bre asta la act alidad

Primer periodo

En el primer periodo, se trataba de pro ectar con r encia para presentar na 
alternati a incl si a ante las a toridades e tenían prisa en e se reali asen 
las obras de las PPP s  se aprobasen s s pro ectos c anto antes  Esto se debía 
a la pro imidad de las elecciones  del cambio de obierno  Con esta r encia, 
pero con la intenci n de contar con el ma or n mero opiniones  participantes 
de la sociedad ci il del barrio, se empie a a crear el pro ecto con tres tipos de 
enc entro colecti o:

  Enc entros semanales de osaico, donde se compartía la in ormaci n 
e impresiones reco idas  se iba armando n pro ecto

 Enc entros peri dicos con los inte rantes del r m donde se disc tían 
las estrate ias de act aci n  di l aci n del pro ecto, tambi n se presenta el 
traba o ec o por cada miembro, r pos   o instit ciones

 Enc entros con la com nidad en espacios donde todos an a ablar  
plantear solicit des  proposiciones
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i ra  l er distrib ído para los 

ecinos  toría de osaico

i ra  oto de al nos res ltados de 

la actividad dibujos y deseos  toría de 

osaico

i ra  oto de na re ni n, pre ia 

al conse o estor, del r m con los 

abitantes  rc i o del r m



98  Centro de São Paulo: Patrimonio y cultura, frente a las políticas de higienización       

i ras , ,  Retratos de los abitantes entre istados  toría: osaico
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Encuentros con la comunidad

Es n pro ecto e nace, por lo tanto, desde la identi caci n de datos, problemas, 
personas, deseos  necesidades, de orma participati a por e los datos 
c antitati os de los re istros del a ntamiento, o  tienen caras, nombres e 
intenciones de actuación. 

 Con nto a estas etapas  procesos de entendimiento del territorio, se 
constr  pa latinamente la participaci n com nitaria tambi n en la orm laci n 
de las prop estas para el área, tanto pro ect ales como de las políticas de 
aplicaci n  En medio de la apro imaci n con el espacio, los ínc los sociales  
políticos creados, contrib eron a la participaci n de la com nidad de manera 
más co esi a

 e esta orma, a tra s de re niones p blicas con los residentes se 
lo r  le antar demandas de aspectos colecti os  pri ados e contrib eron al 
desarrollo del traba o

 Cabe se alar la di c ltad de la constr cci n colecti a  c as re niones 
se trans orman en el escenario de den ncia de na poblaci n e s re iolencia 
del Estado diariamente, comprobando la a sencia de políticas de amparo  
respeto.

Construcción del proyecto colectivo

 e re istr  ía dib os, las tipolo ías  las m ltiples dinámicas de 
ida de las c adras , ,  e entr  en arias pensiones corti o pensi n  

administradas en s  ma oría por m eres, donde amilias, mi rantes, re iados, 
s arios de crac , itanos  ni os l c an por la condici n de ida con nta  

Para esta m ltiplicidad de idas se plantea el pro ecto, p es el modelo del 
condominio , planteado en las PPP no p ede ser la nica rm la para esta ran 
diversidad.

 En t rminos espaciales, se reali a n listado de problemas  
potencialidades.

 Problemas:

 a a calidad de la entilaci n  la il minaci n en las nidades 
abitacionales, en al nas ine istente  

 ne iciente mantenimiento de las edi icaciones instalaciones, 
re estimientos, pisos  circ laciones erticales  
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 rea ins ciente en las nidades abitacionales en el caso de los 
c artos colecti os

 mero de sanitarios inadec ado para la poblaci n de las pensiones

 Potencialidades:

 a representaci n de n con nto e presi o  di erenciado como dise o 
rbano  arre lo tipol ico procedente de los edi cios, res ltado de tiempo 
ist rico de constit ci n del barrio

 E istencia de edi caciones de inter s ist rico, ac adas de los anti os 
palacetes.

 Con i encia de nciones en las nidades de i ienda áreas de traba o, 
sociabilidad, l ares de so colecti os como la anderías, cocinas  comercios

 as plantas de cada nidad se or ani an con el n de alber ar de la 
me or manera, n ma or n mero de personas posible  Por medio de di isiones 
internas con m ebles, apro ec ando los pe e os espacios

 a presencia de onas acías intersticiales: osos, patios  terra as como 
respuesta a la adaptación de las construcciones. 

Claves del proyecto

os principales ocos del pro ecto serían:  

 i ienda di na para di erentes tipos de amilias, creaci n de arias 
tipolo ías residenciales

 Conser aci n del comercio

 i iendas con apo o terap tico para los s arios

 Conser aci n  adaptaci n de los elementos ar itect nicos del barrio

 e os tipos de al iler  acceso a la i ienda para adaptarse a las 
di erentes sit aciones econ micas

 En lo espacial, la terra a, el patio, el oso, el intal  el ba o ser irían 
de inspiraci n para tili aci n de los claros de l  como na red de acíos creada 
como n espacio de enc entro, entre lo pri ado, lo semipri ado  lo p blico  

rans ormando na resol ci n t cnica, t rmico solar, de la ar itect ra en na 
espacialidad colecti i ada  

 Respecto al ámbito colecti o del pro ecto, se en mera en los enc entros 
con los abitantes el si iente pro rama de necesidades:

 Calle abierta para los peatones d rante los nales de semana  esti os

 ertas com nitarias
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 Espacio de ocio para los ni os

 Espacios de con i encia

 Espacios de sociabilidad para prod cci n c lt ral

 Cocinas com nitarias

 Resta rante esc ela

 a os p blicos para personas en sit aci n de la calle

 alleres para el traba o

 Espacios de áreas erdes

 El pro ecto pretende ser n e emplo de lo e se p ede reali ar en el 
barrio, no se cierra solo a las c adras    Pretende ser na ía de modos de 
i ir de la poblaci n act al  ser ir tambi n para e otros abitantes del centro 

p edan enir a i ir tambi n

El proceso es el producto

as acciones de desalo o de los abitantes  las rápidas dinámicas de cambio del 
barrio acen e cada paso est iese iado por las prioridades del momento en 
el intento de blo ear los procesos in manos e oc rren en todo momento en 
el territorio   Estos, di c ltaban los enc entros, c ando la policía reali aba s s 
acti idades de limpie a c ando iba a tener l ar na re ni n, por e emplo  l 
traba ar con na com nidad lnerable en n l ar con l icas tan impre isibles 
el proceso se ace más importante e el prod cto nal  

 ado e el pro ecto es tratado de orma inalterable, tanto espacialmente, 
como c antitati amente, en el caso de la asociaci n p blico pri ada PPP, las 
etapas  el desarrollo de n traba o e se constr e de orma con nta  atiende 
a las demandas territoriales de na poblaci n tan etero nea, no tiene como 
perspecti a la prop esta a e inm table  El ob eti o es dotar a la com nidad 
de instr mentos para la disp ta diaria por la permanencia en las c adras  por 
el derec o a la i ienda di na  central  e esta orma, la concienciaci n de la 
poblaci n en relaci n con s s derec os como ci dadanos  el se imiento de la 
sit aci n le al del área, es más importante e la entre a de n pro ecto acabado  
El pro ecto sir e de instr mento para poder disc tir constr cti amente con los 

e solo en las torres PPP como sol ci n

 El  de abril de , se prod o el lan amiento del pro ecto Campos 
Elíseos i o, con n ran acto en el territorio  a presentaci n de la prop esta se 
reali  ante la prensa, los abitantes del barrio, representantes del a ntamiento, 
del inisterio P blico  de la e ensa p blica  ambi n se mostraron es emas 
de las lect ras territoriales prod cidas d rante todo el proceso del pro ecto  se 
reali  n diálo o entre los asistentes



102  Centro de São Paulo: Patrimonio  c lt ra, rente a las políticas de i ieni aci n       

Segundo periodo: Septiembre-Diciembre 2018

nto a estas etapas  procesos de entendimiento del territorio, se constr  
pa latinamente la participaci n com nitaria tambi n en la orm laci n de las 
prop estas para el área, tanto pro ect ales como de las políticas de act aci n   
medida e la interacci n con los abitantes e creciendo, los ínc los sociales 

 políticos creados contrib eron a la participaci n de los abitantes en las 
re niones de los conse os estores  a ditorias p blicas

 En el se ndo periodo, osaico si e las a diencias p blicas  
enc entros de los conse os estores  a c adra  es desalo ada por completo 

 contin a la l c a por la atenci n de initi a de s s anti os abitantes  
in embar o a n se p ede acer al o con las c adras ,   con las de los 

alrededores, ob eti o de t ras inter enciones en la misma línea

 El representante del obierno de iende e d rante el pro ecto se 
t ieron en c enta las tipolo ías  las rentas e osaico  el or m apo an, 
sin embar o, si e sti cando e lo nico econ micamente iable es el modelo 
de torres PPP e se están aciendo asta a ora sociaci n P blico Pri ada





Cuadra 36, fachadas de la calle Helvetia

Cuadra 38, fachadas de la calle Helvetia
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i ra  ac adas  C adra , C adra   C adra  E ipo de osaico

Cuadra 37, fachadas de la calle Largo Coraçao de Jesus
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i ra  os cinco elementos estr ct rales del pro ecto  toría propia en osaico
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i ra  Cro is de inicio del pro ecto  toría de osaico
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i ra  ol metría con la circ laci n pro ecto  osaico
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i ra  ol metría con los sos colecti os del pro ecto  osaico
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i ra  ol metría con los espacios com nes del pro ecto  osaico
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i ra  ol metría con los modos de acceso a la i ienda  osaico
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i ras ,  Cro is de las tipolo ías abitacioneles del pro ecto  osaico





3.3 Observaciones

as políticas rbanas aplicadas asta el momento en el centro de o Pa lo 
persi en el ob eti o de alcan ar el a ste de los precios del s elo e incenti ar 
la in ersi n de las randes empresas en las onas de radadas  

 as personas e no p eden acceder a los pro ramas de i ienda 
prop estos, por s  ba a renta la imposibilidad de demostrar s  ínc lo con el 
barrio, son realo ados en los barrios de la peri eria donde el precio del s elo es 
menor  e este modo se c mplen dos ob eti os de na e , crear n e as onas 
de in ersi n e p edan e pandirse por el resto del centro  ale ar el problema 
de sal d p blica  i ienda precaria e istente en estos distritos  

 Estas políticas red cen además el coste de la rbani aci n  de la 
creaci n de n e as nidades abitacionales marcando nas líneas enerales de 
act aci n aplicables a todos los territorios sin distinciones locales  a oreciendo 
la p rdida de identidad, la se re aci n,  la entri caci n

 os medios de com nicaci n a orecen el proceso de e cl si n de 
los abitantes de las áreas de radadas, presentando el área como n espacio 
sin ida  odas las dinámicas rbanas, las di erentes personas  amilias e 

i en  traba an  el patrimonio ist rico  ar itect nico del l ar se acaban 
res miendo en el esti ma del centro comercial de dro as

 a ideolo ía de la de radaci n a a dado a sti car los desalo os  
re bicaciones de la poblaci n local, ba o prop estas sin na inc laci n a la 
problemática real del barrio, e no parten de n dia n stico e a a isible 
las necesidades especí cas del área, apartando los problemas acia otros l ares 
menos interesantes de la ci dad



4. Conclusiones



4.1 Aporte del trabajo

El traba o contiene n disc rso narrati o doble: te t al  rá co  os perspecti as 
complementarias e proporcionan n en o e n e o sobre el barrio pa listano 
de Campos Elíseos  racias a ello se consi e asociar di erentes aspectos  sacar 
a la l  as ntos asta a ora no est diados

Caracterización histórica hasta la actualidad

El relato de los ec os oc rridos en los ltimos a os en el barrio  las políticas 
eneran n análisis e completa el est dio ist rico a adiendo la realidad más 

pr ima temporalmente  

 e recopilan las carto ra ías anti as, se escanean  colocan 
temporalmente en n crono rama, nto con los randes pro ectos rbanos e 
se reali aron en la poca  e eneraron la sionomía del barrio  

Dibujos e imágenes

os dib os reali ados para el análisis del patrimonio s ponen n e as 
aportaciones para el in entario rá co del barrio, poniendo de mani esto c mo 
mediante el dib o se p eden enerar imá enes in ditas del barrio  en ati ar 
las cualidades arquitectónicas de construcciones degradadas.

 El con nto de otomonta es e retratan el paso del tiempo en distintos 
p ntos del barrio est diado se s ma tambi n al arc i o descripti o del mismo, 
aportando n n e o en o e n nca reali ado antes en el l ar

Futuras líneas de investigación

e imiento del pro ecto alternati o de osaico  del r m berto ndar  
da  del e e tenido la s erte de ser partícipe asta diciembre  nali ando 
s  aporte a la sociedad ci il  como n instr mento pro ect al e sir e de 
erramienta para la disc si n constr cti a con las administraciones p blicas

 Contin aci n del relato de las acti idades tanto políticas como de la 
sociedad ci il e mar en el t ro desarrollo de las c adras en act al disp ta 

 del barrio de Campos Elíseos  El relato ist rico de las inter enciones en el 
barrio asta el día de o  se p ede ampliar tambi n con n análisis pro ndo de 
la sit aci n econ mica, política  los con ictos de intereses  

 Reali aci n de n análisis del paso del tiempo posterior para act ali ar 
el arc i o rá co del barrio  er el n e o cambio del barrio retratado
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 Comparaci n con otros barrios de ori en  desarrollo similar, anali ando 
s  trans ormaci n  estado act al  Recopilaci n tambi n de estrate ias e itosas 
o racasos de la reno aci n con tendencias similares a la anali ada

 Retrato de las ac adas ectorialmente en tocad, así como la 
carto ra ía  las di isiones de propiedad act ali adas

 n esti aci n de pro ectos con participaci n de la sociedad ci il en s  
elaboraci n e p edan ser ir como re erente para el caso est diado



4.2 Diagnóstico urbano y social

Con la e periencia osaico en el territorio, e ciertamente e s lo na m estra 
de lo e debería ser n re istro completo, se concl e e el barrio de Campos 
Elíseos es n territorio e alber a m ltit d de comple idades  dinámicas e 
no p eden ser anali adas desde n p nto de ista estandari ado  a metodolo ía 
de re istro del a ntamiento no contempla todos los modos de i ir de a ella 
poblaci n: a  más e cepciones e re las

 El barrio presenta n per l de poblaci n m  ariado, concentrando 
en n mismo espacio di ersos r pos en ries o de e cl si n social, con 
necesidades  per les di erentes  Estas personas son s arios potenciales de 
rec rsos  e ipamientos p blicos, espacios donde comen ar s  incl si n social  
El barrio dispone de b ena accesibilidad  red de in raestr ct ra p blica, lo e 
le con ierte en n b en l ar para la inte raci n  el desarrollo econ mico de la 
poblaci n lnerable, además de la creaci n de na nidad ncional sostenible



4.3 Potencial marco propositivo

e debe ase rar el acceso a la i ienda di na mediante al ileres ase ibles e 
tomen en c enta la temporalidad de las dinámicas del barrio  e los abitantes 
en estado de e cl si n social no sean el ob eto de e p lsi n acia la peri eria, sino 

e sean parte del proceso de reno aci n del centro, manteniendo  potenciando 
el patrimonio inmaterial del barrio, así como participando acti amente de los 
procesos de cambio  de me ora econ mica  c lt ral

 En n barrio central  bien dotado como es Campo Elíseos res lta 
importante apostar por n modelo de di ersidad e act e como e emplo tanto 
a ni el m nicipal para o Pa lo, como nacional e internacional  n barrio en el 

e se pon an a pr eba n e os m todos de acceso a la i ienda ase rando la 
permanencia de los abitantes  teniendo en c enta las sit aciones locales  na 
n e a orma de colaboraci n entre la sociedad, la administraci n  la empresa 
privada. 

 Res lta ndamental a ora, potenciar la creati idad  traba ar para 
rede nir los instr mentos  estrate ias rbanas desde el traba o con nto de 
la administraci n, la academia  los mo imientos sociales  siendo acti a la 
participación de la sociedad civil en las decisiones. 

 ct aci n en cone i n con los e ipamientos c lt rales para e no 
resten como islas en n distrito desartic lado, e s  relaci n con el barrio sea 
abierta  se compartan acti idades  espacios con los abitantes del barrio

 Resta raci n inte rada  mantenimiento del patrimonio ar itect nico 
inc lado al patrimonio inmaterial  a la istoria del barrio, e no se insta ren 

tipolo ías estandari adas en el medio de islas de pe e as ac adas resta radas 
sin ninguna relación.



4.4 Reconocimiento de la actividad del Fórum y de Mosaico

a participaci n pop lar creciente en este barrio se debe al apo o de los 
inte rantes del r m berto ndar  da  Para mí, s  traba o es na 
inspiraci n, pro esionales e, si iendo con s  carrera  s  ida diaria, se 
implican con el barrio sin tener nin n la o anterior con l  c ando por el 
derec o ni ersal a i ir en la ci dad  

  misi n de empoderamiento de los abitantes más lnerables del 
barrio a dado randes res ltados, demostrando el potencial de este proceso de 
enc entros  acti idades para trans ormar n barrio  Pese a e los pro ectos 
prop estos en asamblea con el poder p blico no se lle en a cabo, si se están 
teniendo en c enta ideas como a mentar la ran a de acceso a las personas de 
renta ariable, crear n e os modelos de re istro para e todos los residentes 
p edan demostrar s  ínc lo con el territorio,  pensar en introd cir al na n e a 
tipolo ía residencial

 a consciencia de s s derec os  la capacidad de crear na asamblea 
or ani ada para resistir a los mo imientos de desalo o ile ales, recordemos e 
se enc entran en ona de especial inter s social, a a mentado isiblemente en 
estos dos a os de traba o,  en esta línea el r m si e act ando para e los 
abitantes p edan sino i ir en s  act al c adra, en otras de alrededor e a n 

no tienen s  t ro determinado, permaneciendo en el centro

 ambi n se reconoce el traba o desinteresado de los ni ersitarios 
participantes del r m  En el est dio de ar itect ra ni ersitario de la 

ni ersidad ac en ie de o Pa lo, osaico, se reali a n intercambio de 
bene cios  Por n lado, los est diantes se en rentan a problemas ar itect nicos 
 rbanos reales, traba ando con el l ar  los actores implicados  Por otro lado, 

el sector lnerable de la sociedad se bene cia del traba o desinteresado de estos 
ni ersitarios en ormaci n, c a moti aci n es la de aprender  l c ar por lo 
e creen sto





Anexo I: Cartografías antiguas
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i ra   Planta de la ci dad imperial de o Pa lo 
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i ra  Planta de la ci dad de o Pa lo, por C reser 



126  Centro de São Paulo: Patrimonio y cultura, frente a las políticas de higienización       

i ra  Carta de la capital de o Pa lo 
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i ra  apa de la ci dad imperial de o Pa lo 
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i ra  Ci dad de o Pa lo con s s s b rbios 
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i ra  Planta de la ci dad de o Pa lo 
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i ra  apa de la capital de o Pa lo 
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i ra  Planta de la ci dad de o Pa lo, por Compan ia antareira e Es otos 
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i ra  Planta de la ci dad de o Pa lo, por les artin 
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i ra  Planta eneral de la capital de o Pa lo, por omes Cardim 





Anexo II: Tipologías habitacionales

En este apartado se an recopilado las tipolo ías encontradas en las c adras  
  d rante las isitas de campo  Para ello, se reali aron cro is en a ellas 
nidades residenciales a las e se p do acceder con el permiso de los d e os  
os dib os están reali ados por todo el e ipo de osaico  p estos en com n 

posteriormente para la ni ormidad de s  est tica

 Este re istro se tili  posteriormente para la elaboraci n del pro ecto 
prototipo reali ado por osaico, el c al se inspira en esta di ersidad tipol ica 
 en los modos de i ir encontrados
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i ras ,    ipolo ías abitacionales en calle el tia, 
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i ras ,    ipolo ías abitacionales en calle el tia 
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i ras ,    ipolo ías abitacionales en la calle el tia 
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i ras ,    ipolo ías abitacionales en la c adra 
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i ras    ipolo ías abitacionales en la calle arao de Piraciraba 
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i ras    ipolo ías abitacionalesi ras    ipolo ías abitacionales en la calle arao de Piraciraba 





Anexo III: Galería              



i ra  istas desde edi cio en Calle ar s de t  Rep blica  toría propia



i ra  istas desde edi cio en Calle a or edin o ella ista  toría propia



i ra  istas desde edi cio en Calle a or edin o  toría propia



i ra  Colina ist rica en la act alidad  istas desde edi cio en Calle a or edin o  toría propia



i ra  oto en enidad e de Cai as Campos Elíseos, anta Cecilia  toría propia
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