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Perfecta simbiosis entre lo viejo y lo nuevo.
El proyecto de la Praça das Artes en São Paulo se inició en 
2009 como intervención urbanística cauta, pero determinan-
te. La planificación del conjunto de edificios, que se han 
 terminado de construir en octubre de 2012, corrió a cargo 
del trío de arquitectos Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz y 
Marcos Cartum. Para crear un nuevo espacio cultural que sir-
viera a la comunidad como lugar público de convivencia y 
contribuyera a revitalizar el centro de la  ciudad, se combina-
ron arquitectónicamente nuevas construcciones con anti-
guos edificios restaurados.

Así nació este complejo cultural de tres módulos y 28.500m2 
de superficie total que alberga ahora, formando una nueva 
unidad arquitectónica, los cuerpos artísticos del conocido 
Teatro Municipal (con su orquesta, coro de ópera, cuarteto 
de cuerda y ballet municipal), una escuela de música con un 
centro de documentación integrado, así como un aparca-
miento y otros órganos y establecimientos. Diez inmuebles 
de São Paulo tuvieron que ser expropiados previamente para 
conseguir todo el espacio que requería este ambicioso pro-
yecto de construcción localizado en la manzana 27 del Valle 
de Anhangabaú, en el centro del núcleo económico más 
 importante de Brasil.

UN NUEVO AIRE PARA DOS 
SIGLOS DE ARQUITECTURA.
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 El proyecto se diseñó con la intención de 
conseguir una nueva configuración urbanística 
manteniendo el valor simbólico existente. 

 La alineación íntegra en hormigón 
coloreado de textura similar a la 
 madera proporciona al edificio un 
aspecto llamativo.
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 La confrontación directa de colores concede 
autonomía a cada unidad del conjunto.

Unión de los elencos artísticos.
Para reunir bajo un mismo techo las distintas instituciones 
distribuidas anteriormente en varios distritos de São Paulo, 
hubo que recurrir a la pericia arquitectónica y, en algunos lu-
gares, al más puro trabajo artesanal. Así, por ejemplo, la res-
tauración del antiguo conservatorio de música requirió en 
primer lugar una meticulosa labor de rascado de las paredes 
para poner al descubierto las capas originales. Al final no solo 
se consiguieron recuperar edificios históricos, sino que sus 
viejos muros, levantados hace casi dos siglos, recibieron un 
nuevo significado y volvieron a brillar al lado de la nueva cons-
trucción de once pisos que ofrece un magnífico lugar de en-
sayo para las distintas disciplinas artísticas. El proyecto, en 
resumidas cuentas, se ha concebido con un gran espíritu de 
respeto a los edificios y a la naturaleza, como demuestra la 
reutilización de los escombros de la demolición en la pavi-
mentación de calles situadas en las afueras de São Paulo.

SALAS DE ENSAYO PARA LAS 
MÁS ALTAS EXIGENCIAS.
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«LA PRAÇA SE DESPLIEGA DESDE EL CEN-
TRO EN TRES DIRECCIONES, COMO UN 
PULPO QUE EXTIENDE SUS TENTÁCULOS».

(De izq. a dcha.)
Francisco de Paiva Fanucci (Brasil Arquitetura)
Marcelo Carvalho Ferraz (Brasil Arquitetura)
Marcos Cartum (São Paulo Secretary of Culture)

Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz y Marcos Cartum se licen-
ciaron en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo de la Universidad de São Paulo. Francisco Fanucci y 
Marcelo Ferraz crearon el estudio de arquitectura Brasil Arqui-
tetura y han trabajado juntos dentro y fuera de Brasil en gran 
cantidad de proyectos premiados. En esta ocasión contaron 
con la colaboración de Marcos Cartum, otro importante arqui-
tecto que también ha recibido numerosas distinciones. En los 
últimos años, Francisco Fanucci y Marcelo Ferraz también han 
sabido atraer la atención del público mediante diversas exposi-
ciones internacionales. Por su parte, Marcelo Ferraz ha publi-
cado toda una serie de obras entre 1992 y 2011.

 El encanto del complejo reside en su 
capacidad de ofrecer al público una 
experiencia visual y espacial a gran 
escala. 

 Con su hormigón pigmentado en suaves tonos ocres y rojos, el 
proyecto toma literalmente contacto con la tierra ante los ojos del 
espectador.
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EL COLOR COMO ELEMENTO DE 
DISTINCIÓN Y DE UNIÓN.

 Desterrar lo aburrido: el aspecto y la estructura de la superficie del 
hormigón coloreado confieren vida al conjunto.

Un destello cromático en el grisáceo paisaje urbano. 
A la vista del elevado nivel de emisiones contaminantes a las 
que está expuesto el edificio por el entorno urbano en el que 
se ubica, los arquitectos decidieron emplear hormigón colo-
reado con pigmentos Bayferrox®. En comparación con las 
capas de pintura, esta opción ofrece mayor resistencia a las 
emisiones y, por tanto, los costos de mantenimiento son 
 menores. Además, el hormigón coloreado marca visualmente  
una diferencia, por lo que resultó una solución especialmente 

atractiva para el proyecto. Su particular efecto cromático y su 
excepcional textura sirven para vincular los distintos objetos 
del conjunto, que se alzan entre las construcciones vecinas 
como una unidad cohesionada. Con este fin se utilizaron 
 discretos pigmentos de óxido de hierro de LANXESS, 
 concretamente los pigmentos rojos Bayferrox®, junto con  
un  suave tono ocre obtenido a partir de adobe marrón, que 
concede al elemento central su particular color.
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 No importa el lugar desde el que se mire, la Praça 
das Artes ofrece siempre interesantes perspectivas.

7LANXESS INORGANIC PIGMENTS Praça das Artes

Lugar
São Paulo, Brasil

Arquitecto
Brasil Arquitetura 

Promotor
Secretaría de Infraestructura Urbana y Obras (SIURB) 

Participan en el proyecto
Secretaría Municipal de Cultura (SMC) 

Periodo de realización
2009–2012

Superficie
28.500 m2

Cantidad de hormigón
10.000 m3

Cantidad de pigmentos
39 toneladas

Forma de suministro
Sacos de papel

Pigmentos

Bayferrox® rojo

Brown Adobe 



Información sobre salud y seguridad:
Se ha preparado documentación con infor-
mación relativa a las medidas de seguridad 
y de protección de la salud que se deberán 
observar en la manipulación de los productos 
de LANXESS que se citan en el presente fo-
lleto. En el caso de los materiales aquí citados 
que no sean productos de LANXESS serán de 
observación las medidas de higiene laboral 
y seguridad recomendadas por los corres-
pondientes fabricantes. Antes de manipular 
estos productos deberán ustedes leer toda la 
información sobre los peligros, aplicación ade-
cuada y manipulación de dichos productos, y 
familiarizarse con ella. Este punto tiene una 
importancia decisiva. Dicha información se en-
cuentra disposible en diversos medios, como 
por ejemplo, las fichas técnicas de seguridad, 
los folletos de información sobre productos 
y las etiquetas de los mismos. Diríjase al re-
presentante de LANXESS en Alemania o al 
departamento Regulatory Affairs and Product 
Safety de LANXESS en Alemania. Para nego-
cios en los EE. UU., contacte con el departa-
mento Product Safety and Regulatory Affairs de 
LANXESS en Pittsburgh (Pensilvania).

Información sobre conformidad legal:
Para algunos de los fines a los que están desti-
nados ciertos productos mencionados en este 
folleto habrá que observar las disposiciones 
pertinentes de estamentos como FDA, BfR, 
NSF, USDA y CPSC. Si tuviera usted alguna 
pregunta relacionada con el estado de auto-
rización de estos productos, les rogamos que 
se ponga en contacto con su representante en 
LANXESS Deutschland GmbH o con el depar-
tamento Regulatory Affairs and Product Safety 
de LANXESS Deutschland GmbH. En el caso 
de negocios en los EE. UU., el interlocutor será 
su representante en LANXESS Corporation, el 
gerente de Regulatory Affairs de  LANXESS en 
Pittsburgh (Pensilvania). 

El uso y la finalidad que den ustedes a nues
tros productos, a nuestro asesoramiento  
técnico y a la información que proporcionamos 
– ya sea de palabra, por escrito o mediante 
evaluaciones de productos – quedan fuera de 
nuestras posibilidades de control. Lo mismo es 
de aplicación para las formulaciones y reco-
mendaciones propuestas. Por lo tanto resulta 
imprescindible que comprue ben ustedes si 

nuestros productos, nuestro asesoramiento 
técnico y nuestra informa ción resultan adecua-
dos para los procesos y propósitos previstos. 
Este análisis específico de aplicación deberá 
contener, por lo menos, tests de adecuación 
por lo que se refiere a aspectos técnicos, de 
salud, de seguridad y de medioambiente. 
Estos ensayos no han sido necesariamente 
realizados por nosotros. Siempre que no se 
haya acordado por escrito otra cosa, la venta 
de todos nuestros productos se realiza exclu-
sivamente conforme a nuestras condiciones 
generales de venta y suministro. Nuestra in-
formación y nuestro asesoramiento técnico se 
proporcionan sin garantías (nos reservamos 
el derecho a introducir modificaciones). Se 
acuerda expresamente que ustedes nos exo-
neran de cualquier responsabilidad derivada 
de la aplicación de nuestros productos, del 
asesoramiento técnico y de la información que 
suministramos, ya sea por culpa extracontrac-
tual, vulneración de contrato o cualquier otra 
razón, y que ustedes mismos asumen dicha 
responsabilidad. 

Cualquier recomendación o afirmación que 
no esté incluida en este folleto carece de 
autorización y no tiene carácter vinculante 
para nosotros. Ninguna de las informaciones 
proporcionadas en este folleto se puede con-
siderar como recomendación para aplicar los 
productos de tal forma que vulnere derechos 
de la propiedad industrial – como por ejemplo, 
patentes – relativos a cualesquiera materiales o 
a su aplicación. Además, no se concede ni ex-
plícita ni implícitamente ninguna licencia sobre 
derechos de la propiedad industrial, como por 
ejemplo patentes.

Bayferrox® es una marca registrada de Bayer AG (Leverkusen, Alemania)

LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Inorganic Pigments
Rheinuferstraße 7–9
47829 Krefeld
GERMANY
Fax: +49 2151 88 4133
EMail: coloredconcreteworks 
@lanxess.com
www.lanxess.com 
www.bayferrox.com
www.coloredconcreteworks.com

Alemania 
LANXESS Deutschland GmbH 
Business Unit Inorganic Pigments 
Rheinuferstraße 7–9 
47829 Krefeld 
GERMANY
Tel.: +49 2151 88 7741 
Fax: +49 2151 88 4133 

EE. UU. 
LANXESS Corporation 
Business Unit Inorganic Pigments 
111 RIDC Park West Drive 
Pittsburgh, PA 152751112
USA 
Tel.: +1 412 809 2000
Fax: +1 412 809 3599 

Singapur 
LANXESS Pte. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
3A International Business Park
#0710/18 ICON@IBP Tower B
SINGAPORE 609935
Tel.: +65 6725 5828
Fax: +65 6266 5329

Australia 
LANXESS Pty. Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Unit 1, 31 Hill Road
Homebush Bay NSW 2127
AUSTRALIA 
Tel.: +61 2 8748 3910
Fax: +61 2 8748 3999

Japón 
LANXESS K.K.
Business Unit Inorganic Pigments 
Marunouchi Kitaguchi Building 23F
165, Marunouchi, Chiyodaku
Tokyo 1008215 
JAPAN
Tel.: +81 3 5293 8017
Fax: +81 3 5219 9776

Reino Unido
LANXESS Ltd. 
Colour Works
Lichfield Road
Branston
Burton-on-Trent 
Staffordshire, DE14 3WH 
UNITED KINGDOM
Tel.: +44 1283 714222
Fax: +44 1283 714201

Brasil 
LANXESS Indústria de Produtos
Químicos e Plásticos Ltda.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 
Bloco B  2� Andar  
05804902 São Paulo
BRAZIL
Tel.: + 55 11 3741 3284
Fax: + 55 11 3741 2676

Corea del Sur 
LANXESS Korea Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
39562, ShindaebangDong
Dongjakgu
Seoul, 156712
REPUBLIC OF KOREA
Tel.: +82 2 6715 5170
Fax: +82 2 847 3062

Europa Central y Oriental 
LANXESS Central Eastern 
Europe s.r.o.
Stetinova 4
811 06 Bratislava
SLOVAKIA
Tel.: +421 905 719 637
Fax: +421 2 32151624

España 
Europigments S.L.
Business Unit Inorganic Pigments 
Arquitectura, 27
Poligono Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar
SPAIN
Tel.: +34 93 75407 70
Fax: +34 93 75407 84

China  
LANXESS Shanghai Pigments  
Co. Ltd.  
Business Unit Inorganic Pigments 
845, Qi Lian Shan Lu
Shanghai, 200331 
P. R. CHINA
Tel.: +86 21 5284 7802
Fax: +86 21 6250 1193
 

India  
LANXESS India Private Ltd.
Business Unit Inorganic Pigments 
Kolshet Road
Thane – 400 607
Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 22 2531 1251
Fax: +91 22 2545 5152

Francia
LANXESS S.A.S.
Inorganic Pigments
Le Doublon A
11, avenue Dubonnet
92407 Courbevoie Cédex
FRANCE
Tel.: +33 (0) 961 35 77 87
Fax: +33 (0)1 30 41 36 90

Visite nuestra página de Internet:
www.colored-concrete-works.com

PUEDEN SOLICITAR MÁS  
INFORMACIÓN EN LAS SEDES DE 
LANXESS EN CADA PAÍS.
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 Un detalle ingenioso: la hilera de ventanas

DATOS DEL PROYECTO


