
�

 

http:// www.mobility-cultura.net�

 

CULTURA –

Para una nueva movilidad

 
 
 
 
 

$UWH�HQ�HO�0HWUR�
 

 
 



�
 

Mejores Prácticas –Arte en el Metro 2 

http:// www.mobility-cultura.net�

 

&8/785$�²�3DUD�XQD�QXHYD�PRYLOLGDG�
�

$UWH�HQ�HO�0HWUR�
'HVFULSFLyQ�GHO�3UREOHPD�
 
Las premisas que orientaron la concepción y la implantación del Metro de São Paulo 
indicaban la preocupación existente con la selección de una tecnología moderna para 
un transporte de alta capacidad, su integración con otros modos de transporte y su alto 
patrón en la calidad de servicio. La valorización y el respeto al usuario determinaron un 
transporte seguro, rápido, confiable, regular y cómodo. 
Las artes y la cultura, en su más amplio sentido, fueron instrumentos para humanizar 
el sistema de transporte referido, permaneciendo hasta hoy como uno de los mejores 
canales de relación con el Metro y con sus clientes/usuarios, con la ciudad y con sus 
visitantes. 
O Metro de São Paulo ha representado, desde a su implantación, una interferencia de 
carácter tecnológico en la vida del habitante paulistano y, por una opción estratégica, 
es necesario integrar el sistema a las diversas manifestaciones de la sociedad.  
Asumiendo la posición promotor permanente de las innovaciones y, 
consecuentemente, de ser un agente de transformación social, de renovación urbana, 
arquitectónica y revitalizadora de la metrópolis, el Metro de São Paulo se preocupa 
con la calidad de los servicios prestados, así como por la calidad de la vida de sus 
usuarios, y por la más amplia integración con la comunidad. 
La inauguración del complejo que unía la mayor estación del Metro con la Plaza Sé 
(Praça da Sé), localizada en el centro de São Paulo, que fue reurbanizado, apuntó el 
el surgimiento de un verdadero museo al aire libre en pleno marco del centro de la 
capital. 

A partir de año 1978,  fueron colocadas varias esculturas, murales y paneles, 
realizados por renombrados artistas plásticos que invadieron la Plaza (Praça Sé), así 
como los espacios internos de la Estación Sé (Estação Sé), componiendo un 
escenario inusitado para la mayoría de los observadores. Además de realzar el 
patrimonio cultural y artístico de la ciudad, esa iniciativa tuvo el mérito de colocar una 
pauta de debates de la Compañía del Metro de São Paulo que fue algo muy 
importante. La propuesta de introducir obras de arte en el proyecto arquitectónico de 
las estaciones se convirtió en una polémica, que movilizó al cuerpo técnico de la 
empresa, llegando a conquistar espacio en la prensa. 
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En el año 1988, al percibir que las concepciones constructivas de las estaciones 
permitían la utilización del arte en sus caminos, el Metro inició un programa que tiene 
el objetivo de alcanzar un contacto más próximo del usuario. 
En proceso experimental de aproximación al usuario con las obras de arte, mediante la 
exposición de obras en algunos espacios disponibles y en algunos momentos 
especiales. Estas primeras experiencias permitieron evaluar a través de la observación 
“in locus” y a través de la investigación de opinión de los usuarios, la reacción positiva 
por la aceptación, apreciación y la preservación de la obra. A partir de este momento 
el Metro decide invertir en la integración con el usuario, instalando definitivamente el 
proyecto Arte en el Metro, que crea una nueva forma de percepción del arte, 
físicamente integrada al ambiente del Metro, valorizando la arquitectura, y 
fortaleciendo la comunicación con el usuario estimulando el respeto y la noción de 
conservación de los espacios colectivos que se utilizan en el día a día. 

'HVFULSFLyQ�GH�OD�FDPSDxD���PHGLGDV��
El proyecto Arte en el Metro no puede ser tratado como una campaña, pues es un 
proyecto perenne que posee una marca fácilmente identificada por los usuarios, que la 
asocian a la calidad de los servicios prestados por el Metro, estableciendo una relación 
de respeto mutuo y de la conservación del patrimonio público. En todas las estaciones 
existen paneles informativos de las obras allí instaladas, su localización y sus 
respectivas informaciones técnicas. En el site del Metro (www.metro.sp.gov.br ) fue 
creado un canal exclusivo para el proyecto Arte en el Metro, donde están disponibles 
las imágenes  las  informaciones sobre todo el acervo, incluido un mapa del sistema 
para mejor localización de cada obra. 

 

¢4XLpQ�HV�OD�IXHU]D�PRWUL]�TXH�HVWi�SRU�GHWUiV�GH�HVWR"�
¢4XLpQ�HV�HO�EHQHILFLDGR"�
El Proyecto forma parte de las acciones de marketing realizadas por el Departamento 
de Marketing y de Comunicación de la Compañía del Metro, que costea y define la 
línea de comunicación. La población, en general, es considerada como el principal 
beneficiado por lo resultados, pues al tratarse de una empresa pública de transporte, 
los resultados obtenidos por la Compañía del Metro son transferidos a los ciudadanos. 
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No existe un slogan para el Proyecto. Su marca “Arte en el Metro” aparece en todas 
las piezas, inclusive en las placas de identificación de cada obra. 
El enunciado actual: “Arte en el Metro un viaje cultural” que tiene por objetivo adicional 
el provocar en el usuario a realizar desplazamientos en el sistema con el objetivo de 
conocer las obras del acervo, incentivando el turismo cultural. 

�
5HVXOWDGRV��
¢4Xp�KD�VXFHGLGR"�¢&yPR�IXQFLRQD"�
La instalación de las obras de arte contemporánea en el Metro de São Paulo permite a 
convivencia y permite involucrarse con el ciudadano a través del objeto expuesto en 
proporciones muchas veces superiores a las obtenidas en los museos más 
renombrados. Diariamente en el Metro de São Paulo se presta servicio a un total de 
2,6 millones de viajes diarios y se da la oportunidad para que el usuario pueda percibir 
y apreciar las obras de arte, que invariablemente estarán al alcance de sus ojos 
durante el trayecto. La socialización del arte contemporánea, la valorización del artista 
brasileño, es el otro beneficio importante derivado de nuestro proyecto, pues la 
exposición de importantes obras contemporáneas para un volumen de un público tan 
significativo, acabando por popularizar los artistas, permitiendo que el gran público los 
reconozca en otras instalaciones.  
 

�
2SRUWXQLGDGHV���%DUUHUDV��
Hoy ya se conoce el proyecto arquitectónico de una estación previendo al espacio 
para obras de arte. El acervo permanente del Arte Contemporánea del Metro de São 
Paulo - "Proyecto del Arte en el Metro", alberga a más de 100 obras de arte, 
actualmente, de los artistas plásticos brasileños más renombrados. Son esculturas, 
paneles, instalaciones y pinturas que se integran a la arquitectura de los ambientes, al 
alcance de los usuarios en el  día a día. El acervo del Metro de São Paulo es una 
referencia en la ciudad de São Paulo y que forma parte de los numerosos recorridos 
turísticos y culturales. Además de las inversiones necesarias para la instalación, deben 
ser consideradas a las necesidades del mantenimiento, conservación y la restauración 
de las obras, que muchas veces puede envolver un presupuesto considerable a razón 
de la cantidad y de los materiales utilizados. la adopción de materiales de fácil 
limpieza, que puedan ser lavados y que disminuirán considerablemente los gastos. 

 
3DVRV�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�±�3UHJXQWDV�IUHFXHQWHV��
El Programa Arte en el Metro forma su acervo a lo largo de los últimos 25 años, con 
base en la opinión de la Comisión Consultiva del Arte, compuesta por representantes 
del Metro y cinco entidades de renombre en las artes plásticas, las cuales son: el MAM 
– el Museo de Arte Moderno, el MASP –Museo de Arte de São Paulo, la APBA – 
Asociación Paulista de Bellas Artes, e IAB – Instituto de Arquitectos de Brasil y la 
Pinacoteca del Estado de São Paulo. 
La instalación de las obras siempre consideró inversiones y la voluntad política de 
realización, que últimamente han venido siendo apoyado por las sociedades que 
normalmente trabajan con el artista plástico, la Compañía del Metro y la iniciativa 
privada. Otro aspecto importante es la definición del local donde será instalada la obra, 
pues la integración de la obra con la historia y la memoria del local donde será 
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instalada, la humanización de los espacios inmersos en el gran volumen de concreto, 
proponiendo la valorización de la arquitectura sin interferir en la funcionalidad de los 
espacios, éstas son asuntos ampliamente discutidos por la Comisión. 
 
 

(MHPSORV��
Vea el vínculo a través de: www.metro.sp.gov.br/cultura/tearte.asp 

 
&RVWR�\�EHQHILFLR��
En la composición de los costos, que en el presente caso son considerados como 
inversiones que se deben incluir en los costos de las obras y de sus respectivas 
instalaciones. Evidentemente el valor de las inversiones va variando en función del 
tamaño y de la importancia de las obras y de los artistas seleccionados. 
Consecuentemente la formación de las sociedades, o de las alianzas estratégicas, 
para obtener los patrocinios diluye el volumen de los recursos invertidos y se maximiza 
el retorno para los agentes involucrados bajo la forma de mejorías de la imagen de los 
socios  y de la percepción de la calidad por el público. 

 
9tQFXORV�\�IRUPD�DUD�REWHQHU�PD\RUHV�LQIRUPDFLRQHV�
La Compañía del Metro de Sâo Paulo: www.metro.sp.gov.br 
FLÁVIA AUDRÁ CUTOLO Jefe del Departamento de Marketing y de Comunicación del 
Metro de São Paulo; Rua Augusta, 1626 14º andar CEP 01304-902 São Paulo / Brasil 
Teféfono.: +55 11 3371-7219 +55 11 3371-7243 fax: +55 11 251-0688;  
E-mail: facutolo@metrosp.com.br 
 

 


