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Resumen 

Es común describir la ciudad de São Paulo como un caos, fruto de la ausencia de pensamiento y 

acción política coordinada sobre el espacio urbano. Tomado como destino inexorable, dada la 

supuesta incapacidad atávica de planeamiento de los brasileños, el caos abarca una de las 

representaciones más potentes de la capital paulista. Representación que no deja ver que la 

ciudad se hace de las elecciones: las decisiones y las omisiones, o sea, de un conjunto de luchas 

que inciden y ordenan la forma urbana. Otra representación recurrente es la de São Paulo como 

una ciudad sin pasado, que es re hecha de modo incesante y con velocidad alucinante.  
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Mientras tanto, el análisis histórico revela, en el tejido de la ciudad, distintas capas del tiempo, 

materializadas en intervenciones reales que han cambiado el espacio, transfigurándolo, 

desfigurándolo, rediseñándolo, siempre desde los intensos embates sociales, aunque ni siempre 

explicitados.  

El curso de extensión universitaria Caminos urbanos: arquitectura, ciudad y educación 

patrimonial en São Paulo fue formulado para desnaturalizar tales representaciones, apostando en 

las historias de la arquitectura y de la ciudad, así como en la discusión sobre patrimonio, como 

mediadores a la toma de conciencia de hombres y mujeres como sujetos de su propia historia. El 

objetivo es contribuir a la formación de ciudadanos más activos en las disputas políticas y 

simbólicas de la construcción de la ciudad y, por lo tanto, más capaces de actuar en su 

preservación y desarrollo. Por eso, el público son profesores de la red pública de enseñanza y 

técnicos del servicio público, agentes multiplicadores cuyas vivencias cotidianas contribuyen en la 

construcción y difusión de la historia de la ciudad y de su arquitectura. 

Resultado de la fusión de las disciplinas de historia de la arquitectura e historia de la ciudad 

impartidas por las proponentes en los cursos de arquitectura de la Escuela de la Ciudad y de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, el curso articula tres 

dimensiones de la ciudad - artefacto, campo de fuerzas y representación - trabajando con el 

aporte de las ciencias sociales y de las artes, extrapolando el campo de la arquitectura y del 

urbanismo, prestando atención a los discursos de los habitantes en general. Se trata de 

reflexionar sobre cómo lógicas distintas actúan en São Paulo por medio de diversos agentes a lo 

largo del tiempo, reconociendo que la ciudad es constituida por varios estratos, desvelados desde 

el momento fundacional, e incluso antes, desde las características que atraen a los jesuitas 

portugueses a fundar la villa, hasta la contemporaneidad de la principal metrópoli sudamericana. 

De esta forma, el curso se estructura en los módulos, La construcción del centro de São Paulo 

(1877-1954) y La expansión de la ciudad de São Paulo (1954-2015), que presentan los saberes 

técnicos y estéticos de la ciudad, pero también los valores afectivos y simbólicos y las disputas 

sociales que constituyeron y aún constituyen San Pablo. 

 

 

 

 

Es común describir la ciudad de San Pablo como un caos, fruto de la ausencia de pensamiento y 

de una acción política coordinada sobre el espacio urbano. Tomado como un destino inexorable, 

dada la supuesta incapacidad atávica de planeamiento de los brasileños, ese caos abarca una de 
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las representaciones más potentes de la capital paulista. Una representación que aproxima la 

interpretación de la ciudad a la de un organismo vivo, pero enfermo, cuyo crecimiento y 

formación serían inevitables e incontrolables. La fuerza de esa imagen impulsa una actitud 

pasiva, conformada –al final de cuentas, no “hay nada que se pueda hacer”–, que no deja ver que 

la ciudad está hecha de elecciones: decisiones y omisiones, o sea, de un conjunto de luchas que 

inciden y ordenan la forma urbana. 

Otra representación igualmente recurrente es la de San Pablo como una ciudad sin pasado, que 

se rehace de modo incesante y a una velocidad vertiginosa. Desde las primeras décadas del siglo 

XX, esa imagen aparece de modo persistente, ya sea como elogio al progreso, como nostalgia de 

un pasado perdido, como defensa a las tradiciones nacionales frente a un espacio que comienza 

a estar ocupado también por una población extranjera (Silva & Castro, 2015). 

Ya desde mediados del siglo XIX, por medio de un conjunto de reformas urbanas, la apariencia de 

la ciudad se transforma, buscando equipararse a la de las capitales europeas, especialmente 

Paris, en un movimiento semejante al vivido por otras ciudades latinoamericanas que pasaron 

por procesos de modernización análogos (Romero, 2002). Esa aproximación se hacía 

contrapuesta al pasado colonial, entendido como el retrato de un período de dominación y 

atraso que se buscaba superar (Silva & Castro, 2015). Aunque ese movimiento pierde fuerza a 

comienzos del siglo XX, es retomado a lo largo del tiempo bajo diversos slogans. De “ciudad 

construida por cíclopes” o que “crece como un hongo después de la lluvia”, en los años 1920, 

vemos como “la ciudad que más crece” de los años 1950 transmuta en los años 1970 para “la 

ciudad que no puede parar”, y más recientemente para “la ciudad que acelera”.  A pesar de las 

diferencias históricas, es notable la persistencia de sentido: la definición de una ciudad sin 

pasado orientada al futuro para un desarrollo continuo. 

En cada uno de esos momentos, sin embargo, hubo resistencias o propuestas alternativas para la 

ciudad. Ya en la década de 1910, un conjunto de profesionales e intelectuales comprometidos 

con la llamada campaña de Arte Tradicional, señalaron que los cambios impulsados por la 

intensificación del proceso de urbanización no traían solo aspectos positivos, sino también 

negativos. Esa campaña, formulada por el ingeniero Ricardo Severo y apoyada por destacados 

artistas e intelectuales como Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, entre 

otros, fue respaldada por miembros de las elites que se movían alrededor de instituciones y 

medios de comunicación de renombre, como la Sociedad de Cultura Artística, la Escuela 

Politécnica, el periódico O Estado de S. Paulo y la Revista do Brasil (Mello, 2007; Castro, 2008). Su 

repercusión se dio en los periódicos, en secciones específicas que desafiaban a los lectores a 

reconocer antiguos espacios de la ciudad, cuyos trazos se habrían modificado profundamente. 
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Ese desafío se retomó repetidas veces, como una alerta sobre la importancia del patrimonio de la 

ciudad que funcionó orientando las políticas de preservación. En ese caso, lo que se valoraba, 

paradójicamente, era el pasado colonial corporizado en edificios que se remontaban a la acción 

de los jesuitas en el momento de la fundación de la ciudad y de los portugueses bandeirantes, 

cuando la capital había echado las bases de su futuro desarrollo. Se valoraron también ciertos 

símbolos que corporizaban el progreso de la ciudad y de sus elites compuestas, a partir del siglo 

XIX, por extranjeros que aquí se enriquecieron. Esa valoración mencionada dejó afuera agentes y 

períodos constitutivos de la ciudad. 

En contrapunto a esas narrativas, un análisis histórico atento a las representaciones (Chartier, 

1990); a la producción, circulación y consumo de los discursos sobre la ciudad (Castro & Silva, 

2016) y sensible a la cultura material (Meneses, 1996) identifica en el tejido de la ciudad varios 

estratos de tiempo(Koselleck, 2014), materializados en intervenciones reales que fueron 

modificando el espacio, transfigurándolo, desfigurándolo, rediseñándolo siempre a partir de 

enfrentamientos sociales intensos, muchas veces violentos, aunque no siempre explicitados. 

Estratos pasibles de ser reconocidos, que no borran por completo los conflictos ocurridos a lo 

largo de la construcción de la ciudad y que fundamentan la constitución de otras narrativas 

históricas sobre ella. Así, la ciudad puede ser pensada como un documento que es testimonio de 

diversos momentos de la vida humana en el espacio urbano y que es resultado de complejos 

procesos sociales y pasible de lecturas e interpretaciones diversas (Mumford, 1961; Scifoni, 2012, 

p. 30). 

A partir de esa reflexión, se formuló el curso de extensión universitaria Caminos urbanos: 

arquitectura, ciudad y educación patrimonial en San Pablo, con la intención de desnaturalizar 

esas representaciones, apostando al entrelazamiento de las historias de la arquitectura y de la 

ciudad, así como a la discusión sobre patrimonio, como mediadoras para una toma de conciencia 

de hombres y mujeres como sujetos de su propia historia. Esta formulación se apoya en la 

comprensión de cultura como un medio capaz de contribuir “para que los hombres tomen 

conciencia sobre su papel como sujetos, conciencia de sí mismos y de sus acciones” (Scifoni, 

2012, p. 32-33). 

Es a partir de esta perspectiva que intentamos contribuir para la formación de ciudadanos más 

activos en las disputas políticas y simbólicas que atraviesan la construcción de la ciudad y, por lo 

tanto, más capaces de actuar en su preservación y desarrollo. Por eso, el curso tiene como 

destinatarios profesores de la red pública de enseñanza primaria y media y técnicos del servicio 

público, entendidos como agentes multiplicadores, cuyas vivencias cotidianas pueden contribuir 

en la construcción y difusión de la historia de la ciudad y de su arquitectura. 
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Resultado de la fusión de las materias Historia de la arquitectura e Historia de la ciudad que 

ofrecemos en los cursos de arquitectura y urbanismo de la Escola da Cidade y de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo, el curso articula las tres dimensiones 

de la ciudad –la de artefacto, la de campo de fuerzas y la de representación– trabajando con el 

aporte de las ciencias sociales, la literatura, la fotografía, el cine, las artes visuales y considerando 

el habla de sus habitantes (Meneses, 1996; Castro & Silva, 2016). Se trata de reflexionar sobre 

cómo a lo largo del tiempo distintas lógicas actúan en San Pablo por medio de diversos agentes 

(Gorelik, 2009), reconociendo que la ciudad está constituida por varios estratos de tiempo que se 

superponen desde el momento de su fundación por parte de los jesuitas portugueses (o incluso 

antes, con las poblaciones originarias) hasta la contemporaneidad. 

El curso se estructura en dos módulos en los que presentamos los saberes técnicos y estéticos de 

la ciudad, los valores afectivos y simbólicos y las disputas sociales que constituyeron y todavía 

constituyen la ciudad de San Pablo. Cada módulo está integrado por ocho clases, siendo dos de 

ellas visitas de campo con recorridos por la ciudad. 

El primer módulo La construcción del centro de San Pablo (1877-1954) tiene como objetivo 

presentar el proceso de formación y desarrollo de San Pablo desde 1877, cuando se idealiza el 

Viaducto do Chá y la colina histórica se torna el núcleo de una ciudad que comienza a expandirse; 

hasta 1954, cuando en las conmemoraciones del IV Centenario de su Fundación, se advierte un 

momento clave de modernización. Tomando estos dos límites temporales como marcos –del 

período inicial de expansión de San Pablo hasta su configuración metropolitana, de las 

construcciones de barro a los rascacielos de hormigón–, podemos notar cómo van surgiendo 

varias imágenes de la ciudad, a veces eliminando las anteriores, otras conviviendo con ellas y 

dando cuenta de las disputas y ambigüedades que el propio discurso de la modernidad engloba. 

 

 
1. Imágenes de la ciudad entre los años 1827 y los años 1950 

 

La primera clase del curso –Comprender la arquitectura, pensar la ciudad, reconocer su 

patrimonio I– presenta parámetros de comprensión de la arquitectura, del urbanismo y del 

patrimonio, entendidos como parte de la historia cultural de la ciudad. 
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La segunda clase –La ciudad de barro y su expansión (mediados del siglo XIX)– investiga los 

primeros impulsos transformadores de la ciudad, a partir de mediados del siglo XIX: la fundación 

de la Academia de Derecho (1847), el surgimiento de la prensa, el trazado del ferrocarril, la 

presencia de extranjeros y ex esclavos en busca de un lugar en la ciudad. En ese momento 

ocurren las primeras reformas en las antiguas construcciones de barro (inspiradas en la 

arquitectura clásica) y se impone la necesidad de atravesar el Valle del río Anhangabaú. En ese 

proceso, se construye el Viaducto do Chá, dando inicio a la expansión de la ciudad en el sector 

sudoeste, ocupado principalmente por las elites.  

La tercera clase –Eclecticismo como índole de la modernidad [fin del siglo XIX, inicio del XX]– 

muestra cómo la voluntad modernizadora posterior a la Independencia, a la abolición y a la 

proclamación de la República se materializa en una arquitectura ecléctica de inspiración europea 

que remodela el centro y las nuevas áreas de expansión de la ciudad. El valle Anhangabaú deja de 

ser el fondo de la ciudad para convertirse en su tarjeta postal, involucrando en ese proceso un 

conjunto de disputas en torno a lo que se consideraba moderno y civilizado. 

La cuarta clase –Primera verticalización [décadas de 1920 y 1930]– reflexiona sobre cómo la 

necesidad de intervenir en un centro ya congestionado genera algunos planos urbanísticos, como 

el Perímetro de Irradiación (1924) y la Plaza do Patriarca (1926). Esos planos e intervenciones, 

cuando ya se comprende como centro la región de la Plaza de la República, culminan en el Plano 

de Avenidas (1930), el primero que reglamenta el conjunto de la ciudad. Además, señalan la 

superposición de la ciudad ecléctica recién construida con la creación de nuevas imágenes, más 

próximas a Nueva York y Chicago que a Paris. 

La quinta clase –Segunda verticalización [décadas de 1940 y 1950]– enfoca el segundo período de 

densificación vertical que forma parte del proceso de metropolización de la ciudad, con la 

expansión y consolidación de la mancha urbana, la diversificación de las actividades económicas, 

la llegada de nuevos flujos migratorios y el significativo aumento de la población, que generaron 

una nueva imagen de modernidad para San Pablo. Edificios modernistas pueblan el paisaje del 

centro viejo y del centro nuevo, conformando una nueva área de inversiones. 

La sexta y séptima clase del primer módulo se dedican a las visitas de campo. El objetivo de la 

primera, por el centro viejo, es recorrer el contorno de la colina histórica –local donde se funda la 

ciudad en 1554–, percibir sus dimensiones y el modo como los procesos históricos y los diversos 

proyectos de modernidad abordados durante las clases expositivas están todavía presentes en la 

materialidad de la ciudad. La segunda visita, por el centro nuevo, también busca reconocer los 

procesos históricos y los diversos proyectos de modernidad de la ciudad y, al mismo tiempo, 
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puntualiza las diferencias entre ese espacio y el centro viejo, intentando que los alumnos 

comprendan las distintas escalas de la ciudad. 

 

 
2. Mapa de San Pablo (1881) y mapa de los barrios de San Pablo (2000). 

 

El primer módulo termina con una clase dedicada a pensar los desafíos del patrimonio en el 

centro de la ciudad que congrega diversas camadas e innumerables imágenes y que formuló su 

identidad en la destrucción del pasado y en el elogio a lo nuevo. Enfrentamos ese desafío a partir 

de la presentación de un colectivo –SP Safari– que, vinculado al Laboratorio para Otros 

Urbanismos4  viene desarrollando un conjunto de recorridos por la ciudad a partir de la memoria 

de diversos grupos sociales5. 

El segundo módulo La expansión de la ciudad de San Pablo (1954-2015), presenta el proceso de 

expansión de San Pablo, considerando nuevamente no sólo su materialidad, a través de los 

edificios y del plano urbano, sino también los diversos significados simbólicos que el patrimonio 

construido asume a lo largo de la historia. El período abordado en este módulo va de 1954, año 

de la conmemoración del IV Centenario de Fundación de la ciudad, hasta la contemporaneidad. 

El primer año del corte cronológico propuesto marca la consolidación del proceso de crecimiento 

estudiado en el primer módulo, que se apoya en la densificación vertical del centro y en la 

                                                 
4
 El laboratorio está formado por las autoras y por otros profesores del Departamento de Historia de la 

Arquitectura y Estética de Proyecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de San Pablo. Las 
actividades y propósitos se pueden consultar en:< http://sites.usp.br/outrosurbanismos/>.   
5
 Sobre SP Safari, ver https://pt-br.facebook.com/SPsafari/ 

http://sites.usp.br/outrosurbanismos/
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expansión horizontal de la mancha urbana. A partir de ese momento, la metrópoli va adquiriendo 

nuevas conformaciones, ya sea reforzando ese patrón de crecimiento o presentando nuevas 

dinámicas que pueden ser reconocidas y comprendidas al recorrer los barrios de la ciudad, cuyo 

patrimonio construido amplía los sentidos de memoria y pertenencia. 

 

 
3. Imágenes de la ciudad entre los años 1950 y los años 2000. 

 

La primera clase del segundo módulo –La metropolización de la ciudad [1950-1960]– presenta la 

fase metropolitana que San Pablo adquiere a partir de los años 1950, cuya disposición urbana 

está en gran medida orientada por el Plano de Avenidas con la apertura de nuevas vías que 

cruzan la ciudad e inducen a la expansión del territorio en todas las direcciones. En ese período, 

el centro se consolida como un área vertical, mayoritariamente comercial, y la función residencial 

se desplaza paulatinamente hacia otros barrios, especialmente por medio de residencias 

unifamiliares. Al mismo tiempo, se establecen nuevas áreas industriales en las zonas de 

expansión que, a partir de la apertura de rutas, dan inicio a la fusión de San Pablo con sus 

antiguos suburbios, ciudades satélites que van a conformar su principal área industrial, el ABC 

Paulista. 

La segunda clase –Verticalización dispersa [1960-2015]– muestra cómo la verticalización que se 

consolida en el centro de la ciudad y que es responsable por una de las representaciones más 

fuertes de San Pablo, se expande por los barrios vecinos abrigando una población de clase media 

en busca de los atributos metropolitanos. La Avenida Paulista ve como sus antiguos palacetes 

eclécticos ceden espacio a los nuevos edificios en altura que albergan fundamentalmente sedes 

de empresas y del sistema financiero, antes localizadas en el centro de la ciudad. El 

desplazamiento de esas actividades económicas, también definido como un desplazamiento de la 

centralidad, sigue en el eje sudoeste con la verticalización de áreas próximas a la Marginal 

Pinheiros que, conformando un área de expansión corporativa, asume una de las fases más 

conocidas de la ciudad a partir de los años 1990. 

La tercera clase –De la consolidación de los barrios jardines al patrón de condominio cerrado 

[1950-2015]– muestra el surgimiento de barrios especializados, dedicados en sus comienzos a la 

vivienda de una naciente clase media, pero que se consolidan como áreas destinadas a las clases 

más altas. La tendencia a la exclusividad lanzada por esos barrios jardines concebidos por Barry 
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Parker para la Compañía City –una empresa inglesa de urbanización inspirada en las propuestas 

de Ebenezer Howard– encuentra espacio y se amplía dentro de una moda de condominios 

cerrados que indican la tendencia de fuga de la ciudad expresada de forma sutil en el ideario de 

la ciudad jardín. El “fantasma de la violencia” afecta la convivencia urbana, produciendo el 

enclaustramiento de las elites en condominios cerrados y shoppings centers, abandonando 

progresivamente el espacio público o privatizándolo por medio de una ostensiva vigilancia. 

La cuarta clase –Habitación social y consolidación de los barrios periféricos [décadas de 1950 a 

2015]– presenta cómo la cuestión de la vivienda se vuelve un problema de Estado que lleva a la 

consolidación de innumerables conjuntos habitacionales. Tales conjuntos, inicialmente 

estuvieron vinculados a los Institutos de Jubilación y Pensiones en barrios obreros del centro 

expandido y, después del golpe cívico militar de 1964, vinculados al Banco Nacional de 

Habitación fueron implantados en áreas cada vez más periféricas, con poca infraestructura, 

produciendo y profundizando situaciones de vulnerabilidad de las condiciones de vida y del 

territorio. 

La quinta clase –Patrón periférico de crecimiento y el concepto de urbanización dispersa 

[décadas de 1970 a 2015]– complementa la anterior y está dedicada a pensar por qué los barrios 

populares tienden a desparramarse por áreas cada vez más distantes del centro, como resultado 

de un crecimiento metropolitano poco planeado, en el que la valorización de la tierra tiende a 

expulsar a las poblaciones que no pueden pagar el precio de un progreso predatorio que las 

excluye. 

Como en el primer módulo, después de esta secuencia de clases se realizan dos visitas de campo. 

En la primera, se recorre el eje de expansión sudoeste, partiendo de la Avenida Paulista hacia la 

Marginal Pinheiros, con el objetivo de reconocer las especificidades y las diferencias 

arquitectónicas y urbanísticas de los diversos centros financieros de la ciudad, cuyos desarrollos 

se dieron en momentos de cambios en las formas de organización de la capital. La segunda visita 

acontece en la zona este de la ciudad, un área que tradicionalmente albergó las actividades 

industriales y las viviendas obreras, ya sea autoconstruidas o en conjuntos habitacionales. El 

Grupo Ururay –un colectivo comprometido con las discusiones y preservación del patrimonio de 

esa área de la ciudad6– acompaña esta visita.  

La última clase de este segundo módulo –Nuevos urbanismos– propone una reflexión sobre los 

nuevos desafíos que los arquitectos y urbanistas se han planteado frente al hecho que el proceso 

de modernización y las acciones disciplinares del campo no hayan permitido revertir las 

                                                 
6
 Sobre el Grupo Ururay, ver http://ururaypatrimoniocultural.blogspot.com.br/ 
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tendencias de exclusión y segmentación social. La idea es presentar cómo los conceptos de 

activismo, ocupación, gestión participativa, etc., han intentado debatir e incidir sobre diversos 

problemas urbanos, vinculados a la violencia y a la segregación social, entre otros, en nombre de 

formas colectivas y públicas para lidiar con ellos (Wisnik, 2016). El Grupo Ururay es un ejemplo 

de ese nuevo urbanismo (Almeida, 2016). Además de esta, otras iniciativas recuperadas durante 

esta clase siguen ese camino de retomada del centro y de la valoración y ocupación del espacio 

urbano. 

En todas las clases y visitas de campo se indica una bibliografía de apoyo compuesta por textos 

críticos y de época, sobre todo literarios. Además, se indican otras referencias como películas, 

fotografías, música, esculturas y obras visuales. De esta forma, el discurso de los arquitectos y 

urbanistas, así como el de los políticos, se cruza con el de otros agentes que participan 

activamente de la construcción de la ciudad, sus imágenes y su patrimonio. 

Durante las visitas de campo se busca discutir con los alumnos las cuestiones abordadas en el 

aula, incentivándolos en la producción de interpretaciones propias por medio de textos e 

imágenes. Esas discusiones permean también las clases expositivas, animando el intercambio de 

experiencias con los estudiantes y la posibilidad de contribuir con las actividades que desarrollan 

en sus instituciones de enseñanza y cultura. Dos ejemplos parecen significativos de estas 

discusiones y muestran la potencia del análisis histórico para una reflexión sobre la ciudad, así 

como su papel en la constitución de sujetos más conscientes de sí y de su lugar en la historia de 

la ciudad. 

Un primer ejemplo trata de la construcción de una postura más crítica frente a la definición de 

qué sería o no patrimonio histórico de la ciudad. Al final del primer módulo, una alumna, 

profesora de la red municipal, afirmó que su relación con la Avenida Paulista había cambiado 

completamente. De una idealización de la avenida y sus viviendas eclécticas, pasó a considerarla 

como uno de los espacios de la ciudad y su historia, un espacio vinculado a las elites, pero no más 

importante que el barrio donde vivía y trabajaba. El comentario revela la percepción de la 

desigualdad y de la sacralización del patrimonio cultural de San Pablo y de la exclusión de 

diversos grupos sociales de la memoria de la ciudad, además de la tomada de conciencia de que 

el patrimonio no es neutro, sino fruto de procesos sociales más complejos. Además muestra que 

la alumna reconoce que el patrimonio puede estar integrado por edificios monumentales, 

excepcionales por sus aspectos estéticos y técnicos, y al mismo tiempo por edificios del 

cotidiano, representativos de otros grupos y procesos sociales por medio de los cuales se 

desarrollan relaciones de afecto y pertenencia (Scifoni, 2012).   
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El segundo ejemplo aborda la sensibilidad de los estudiantes para reconocer los varios estratos 

de tiempo que constituyen la ciudad. Otro alumno, profesor de arte de la red pública municipal, 

fue especialmente sintético y potente en sus análisis, produciendo fotos que comentan ideas 

trabajadas en el curso, entre ellas, la de simultaneidad de tiempos y de experiencias. Esas 

imágenes abordan los aspectos excluyentes del proceso de modernización que ha marcado a la 

ciudad y al país. Su mirada, como se ve, se muestra crítica, tensionando las representaciones 

hegemónicas de la capital. 

 

 
4. Centro Viejo por Guilherme Gadelha de Souza. 

 

 
5. Centro financiero por Guilherme Gadelha de Souza. 

 

El curso Caminos urbanos: arquitectura, ciudad y educación patrimonial en San Pablo ha buscado 

problematizar el relato acerca de la historia y del patrimonio de la ciudad, desnaturalizando 

argumentos y deconstruyendo imágenes representativas de la ciudad. Su objetivo, como se 

señaló en el comienzo del artículo, es contribuir con la formación de ciudadanos y profesionales 

del área de la cultura y la educación más conscientes de sí y de su papel en la construcción de la 

ciudad y de la sociedad como un todo. Se parte de un compromiso político, de transformación 

social a partir de una “actitud crítica frente al mundo, que le permite al hombre elegir y decidir, 

construirse a sí mismo como persona, transformar la realidad al mismo tiempo en que se 

produce como sujeto de la historia” (Scifoni, 2012, p. 33).  
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