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Paisajismo Participativo y Patrimonio Histórico: “PARQUE ECOLÓGICO 
ALDEA DE CARAPICUÍBA” 
Caio Boucinhas,1; Sylvia Adriana DOBRY2; Antonio BUSNARDO FILHO3; Denise Falcão PESSOA4 
RESUMEN 

Se discute en esta ponencia el proceso de proyecto del “Parque Ecológico 

Aldea de Carapicuíba”, SP, Brasil, iniciado en 1994 e implantado en 2004, que 

entrelazó diferentes temas en relación a recuperación y consolidación de 

sentimientos de pertenencia a un lugar considerado patrimonio histórico y 

ambiental, y su valorización. Se reflexiona también sobre la idea de 

participación de comunidad ya que, en este caso ella posibilitó la implantación 

del parque y dio fuerza a la preservación del lugar. El método participativo de 

proyectar este parque posibilitó la articulación de diversos niveles educativos, 

resultado del trabajo conjunto entre arquitecto contratado por la municipalidad, 

alumnos de post-graduación de la FAU-USP y profesores, no-docentes y 

alumnos de la Escuela Esmeralda Becker, localizada en la Aldea de 

Carapicuíba. Cabe destacar que la realización del parque, aunque parcial en 

relación al proyecto original, sólo fue posible por el compromiso e 

involucramiento directo de la comunidad. En el proceso se evidenció que la 

relación arte-percepción, al transcender el simple observar, puede contribuir a 

desarrollar acciones que valoricen los sentimientos de pertenencia a los 

lugares de vida. Al estimular a la escuela a ocupar los espacios del arte y el 

desarrollo de la percepción, se abrió la posibilidad de mayor valorización del 

patrimonio histórico ambiental y cultural. 
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Introducción 
El “Parque Ecológico Aldea de Carapicuíba” es parte del proceso 

iniciado en 1994 por el Arquitecto Caio Boucinhas, contratado por la 

Municipalidad para desarrollarlo, incluyendo la Aldea y entorno. Un proyecto 

paisajístico participativo al pretender afirmar la relación de pertenecimiento al 

lugar e identidad del usuario y de su inclusión como ser activo y consciente en 

la ciudad, se relaciona con la idea de que “el problema del arte [...] no es el 

surgimiento del individuo, sino el de la comunicación” (MERLEAU-PONTY, 

1991, p.85). Al pensar el proyecto de un parque también como arte, 

considerando la comunicación como dato prioritario, el arquitecto eligió instalar 

su escritorio en la propia Aldea, porque conseguiría mayor inter-relación con la 

población , lo que le permitió acceso a informaciones más allá de las que 

pueden encontrase en los mapas. 

Se interesaron también residentes de la región debatiendo el tema, 

expresando opiniones, se realizaron reuniones, talleres, visitas y, fue creada la 

“Fundación Aldea de Carapicuíba”, con la participación de moradores.  

Durante la elaboración de ese proyecto, se atendió a las directrices del 

IPHAN - Instituto de Patrimonio Histórico Nacional; pero se verificó que los 

profesionales de este órgano se restringían a orientar sobre el Cuadrilátero de 

la Aldea, con sus edificaciones declaradas patrimonio histórico, sin considerar 

el entorno próximo, nacientes, arroyos y cuestiones relativas a la preservación 

ambiental. Este es un problema existente muchas veces órganos estatales y 

municipales: falta de conexión entre las diversas secretarias, en consecuencia 

de una forma de construcción del conocimiento que aísla las disciplinas y no 

abarca la necesaria interdisciplinaridad para percibir el mundo.  

 En los años 1960, en las cercanías de la Aldea surgieran, barrios 

cerrados con lotes grandes ocupados por moradores procurando mejores 

condiciones de vida: verde y paz, solamente a veinte quilómetros de la ciudad 

de San Pablo. Cerca de la Aldea, el antiguo Sanatorio Anhembi, e hoy, 

Facultad de la Aldea de Carapicuíba (FALC) permanecía en la época,  

“abandonado con sus 120.000 m2, [...]; por el agujero del muro tenemos acceso a un 
mundo […]de aguas puras, nacientes, vegetación exuberante,[…]caminos, capilla 
monumentos y ´[…] ruinas. Y, […], de tráfico de drogas”.(BOUCINHAS, 2005, p. 50). 
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Al final de la década de 1990, la Aldea atravesaba por un proceso de 

degradación e se creía que sufriría impactos provocados por la construcción 

del Anillo Viario Metropolitano, cuya implantación estaba en discusión. Existía 

expectativa sobre la acción de los poderes públicos para la restauración de las 

casas de la Aldea, y la valorización de sus tradiciones culturales – danzas, 

cantos, violeros, fiestas, acciones que hacen parte del patrimonio histórico 

cultural y también sobre la realización de un parque en su entorno.  

El lugar y su historia  
La Aldea de Carapicuíba, fundada en 1580, es uno de los 12 

aldeamentos jesuíticos remanecientes del proceso de urbanización de San 

Pablo, creados para proteger esta ciudad y domesticar los indios guaianases5. 

Estaba presente en estos aldeamentos, la conexión entre dos culturas, lo que 

se manifestaba en la comunicación oral, desde los inicio de la colonización, ya 

que en: 
[...] São Paulo, una área de gran densidad poblacional indígena, se hablaba la lengua 
general, o tupi. Con el Directorio (1758), la lengua portuguesa fue implantada en San 
Pablo [...] La lengua general era hablada en los alrededores de la Villa, área en que 
se concentraban los aldeamentos indígenas. (OLIVEIRA, 1980, p.1) 

Esta Aldea compone un marco arquitectónico e histórico de la región 

metropolitana de San Pablo, donde perduran, todavía hoy, edificaciones 

remanentes del siglo XVIII. Es patrimonio histórico6 declarado por la Secretaria 

Del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (SPHAN), su valor permanece, en 

la disposición espacial original y en la actualidad, es un marco nacional de 

importancia, que representa la memoria del proceso de colonización europea 

en Brasil. La Capilla de San Juan Batista7, fue declarada patrimonio histórico 

por el CONDEPHAAT, pero todo el conjunto lo fue en 1940 por el Instituto do 

Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), considerando los criterios 

que determinan un Núcleo Histórico, al restituirle los trazos de 1736. (FACCIO, 

2010, p. 64). En 1698 la Aldea fue destruida por los jesuitas y reconstruida en 

el mismo lugar en 1736, con base en tres paredes de tapia, que restaban del 

siglo XVI, de la antigua Capilla de San Juan Batista, que a partir de entonces 

                                                           
5Según BARCELLOS, (2007, s/p.), "guaianases son  guaranís".  
6 Según FACCIO (2.010, p.62), hace  parte del  Livro Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisajístico de la Secretaria 
do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional, hojas 3, con número de inscripción  siete, que el  Conjunto 
Arquitectónico y Urbanístico  de la Aldea de Carapicuíba, situada en el Municipio de Cotia, Estado de San Pablo  
propiedad de la Prefectura Municipal e otros, proceso número 218/39, el registro ex‐oficio de 13 de mayo  de 1940.  
7 Según FACCIO, (2.010, p.64); consta en el Proceso CONDEPHAAT n° 339/1973, hoja. 9. 
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se llamó Capilla de Nuestra Señora de la Gracia. (FACCIO, 2010, p. 67). La 

destrucción tuvo la justificativa de que las tierras estaban cansadas, para que 

los indios mudasen para la Aldea de Itapecerica8. Condicionada a esos muros 

remanecientes, la Aldea de Carapicuíba evolucionó para una arquitectura 

alrededor de la plaza rectangular, delimitada por casas de tapia de mano. 
(LEMOS et al. 2008, p. 93).  

 
Fig.1. Fotografías del lugar, 1997. 

La Avenida Inocêncio Seráfico es remaneciente del camino trillado por 

los guaianases que habitaban Carapicuíba, y que, alejándose del camino de 

Cotia, bajaban hasta el rio Tieté para pescar y bañarse en sus aguas y ahí se 

establecieron, germen de la actual Aldea.  

El proyecto del Parque Ecológico Aldea de Carapicuíba 

Se procuró armonizar los recursos naturales y la ocupación humana, 

desde la Aldea Jesuítica hasta las residencias en áreas de nacientes. Las 

premisas que orientaron el proyecto fueron: destacar la importancia de un 

parque en el entorno de la Aldea, como cinturón protector del patrimonio 

histórico y su valorización, al mismo tiempo que preserva la elección original 

                                                           
8 Lo que consta, ( FACCIO, 2010, p. 65)  en el PROCESO CONDEPHAAT en  339/1973, fls 4.   
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del lugar y recuperar las edificaciones declaradas de interés histórico; conectar 

el parque público con el área rica en recursos naturales – flora, fauna, recursos 

hídricos – del antiguo sanatorio, donde estaba siendo implantado un centro 

universitario; instalar actividades de turismo: gastronómico, histórico, cultural 

(talleres de arte, educación artística, danzas folclóricas, deporte); valorizar e 

incentivar la percepción del pedestre proyectando caminos que conectasen el 

ambiente histórico cultural con el natural. Estacionamiento para automóviles sin 

impactar la estabilidad de la Aldea; resolver las cuestiones de drenaje de aguas 

pluviales que perforaban el patio. 

En los levantamientos, diagnósticos y paseos con moradores, surgieran 

historias sobre un antiguo lago, nacientes de donde sacaban agua para beber. 

Se combinó que las casas próximas a las nacientes deberían ser retiradas, y el 

proyecto contempló la realización de dos lagos. De ellos, fue construido apenas 

el de la naciente y no el que aprovechaba el agua del rio e albergaba un palco 

de un pequeño teatro/cine al aire libre. El proyecto de este lago llevó en 

consideración la topografía, el suave talud existente. En el proyecto de plantío, 

predominaron árboles nativas y se respetaron los árboles existentes, de origen 

portuguesa que fueron reconocidos en la etapa de diagnóstico, tales como 

castañera portuguesa (Castanea sativa).  

 
Fig.2. Anteproyecto para Parque Aldea de Carapicuíba , Caio Boucinhas, 1994 

Aunque el proyecto original de este parque, fue realizado parcialmente, 

es el principal lugar de diversión y recreación de la populación, con capacidad 

para 80.000 personas.Hay ciclo vías, juegos infantiles, plaza de eventos y 

pistas para caminadas que pasan dentro de bosques alrededor del lago, 
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mesas, bancos, asadores en lugares agradables. El espacio es abierto para el 

comercio de vendedores ambulantes, y artesanos de la región. 

Proyecto participativo con base en el Estudio del Medio Interdisciplinar 
Durante el año 1997, se realizó una experiencia con carácter 

interdisciplinar, de la cual la mayoría de los autores de esta ponencia 

participaron , de manera conjunta, entre un grupo formado mayoritariamente 

por arquitectos, alumnos de posgrado de la FAU USP y el grupo de profesores, 

funcionarios y alumnos de la Escuela Estatal Profesora Esmeralda Becker 

Freire de Carvalho,9, en la Aldea y entorno. Esta acción entrelazó diferentes 

niveles de enseñanza en la recuperación y e construcción de sentimientos de 

valorización y pertenecimiento a un lugar considerado patrimonio histórico - 

ambiental, y contribuyó con la participación de la comunidad ,que posibilitó y 

dio fuerza a la preservación de ese lugar . 

La experiencia confirmó la importancia de la relación arte-percepción 

que transciende el mero observar al transformarse en un instrumento contra la 

alienación, de la cual faz parte o sentimiento de no pertenecimiento a los 

lugares de vida. Al incentivar a la escuela a ocupar espacios del arte, como 

desarrollo de la percepción, también se abrió la posibilidad de mayor 

valorización del patrimonio histórico ambiental e cultural. 

En la primera visita al lugar, realizada en la disciplina de posgrado, 

después de andar por las adyacencias procurando informaciones, el grupo de 

estudiantes de posgrado se encontró con la Biblioteca y la Casa de Cultura, 

cuyos funcionarios sugirieron conocer la escuela. La directora narró historias 

del día a día, de la vergüenza que muchos sienten por ser descendientes de 

indios, de los migrantes, de las calles de tierra, de los niños , de la voluntad de 

crecer, de la discusión sobre las palmeras nativas .Fue a partir de este contacto 

que se originó la idea de un Estudio del Medio, inicialmente académico, que 

                                                           
9 El trabajo hacia parte de la disciplina de pós‐graduación  “Proyecto sensible , proyecto tecnológico, sus relaciones 
”, ministrada por el  profesor Sylvio Sawaya , con  la consultoría del  arquitecto Caio Boucinhas y el   equipo de 
alumnos‐arquitectos compuesto  por Denise Falcão Pessoa, Ely Ana de Oliveira Araujo, Paulo Chiesa, Regina 
Cardarelli e Sylvia Adriana Dobry‐Pronsato, que también   participaron , excepto Paulo Chiesa, en la investigación  
sobre la Aldea de Carapicuíba, realizada en el Centro Universitario Nove de Julho, coordinada por la Prof.. Dra. 
Maria José Feitosa, con consultoría Del  Prof. Dr. Sylvio Sawaia de la FAU‐USP y la participación, entre otros, del  
Prof. .Dr. Carlos Eduardo Zahn, docente de esta universidad ye también de la FAU‐USP, de los Profs. Eliana Quartim 
Barbosa, Luiz Otavio de Faria e Silva, Sergio Torres Moraes y de los arquitectos Maria de Lourdes Nogueira, Roberto 
Mello e  Roberto Dantas Araujo. Esta experiencia se realizo con la coordinación  pedagógica de la Profa. Dra. Nidia  
Nacib Pontuschka, de la Facultad de Educación  (USP), siendo directora de la escuela, en la época, María Helena 
Scabelo.   
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después se extendió para afuera de esa frontera, comprendiendo un estudio 

para la implantación de un proyecto participativo de revitalización urbana y 

paisajística del área, denominada “Parque Ambiental Aldea de Carapicuíba”. 

Durante el proceso de elaboración de este proyecto se buscó entender el 

significado de una interferencia urbano-paisajística, respetando en especial, las 

problemáticas con relación a la populación del lugar10. Estuvo siempre presente 

la fragilidad y delicadeza que la Aldea evoca, así como la premisa de rescatar 

su valor como patrimonio histórico.Entre los objetivos a ser alcanzados , 

estaban: desarrollar un Estudio del Medio Interdisciplinar, teniendo como eje 

principal el arte; recuperar y preservar la historia, la cultura y los recursos 

naturales de la Aldea; conocer el lugar, lo que podría revelar, sus moradores, 

sus sueños, sus acciones en el cotidiano; saber como la populación de una 

Aldea remaneciente de la colonización jesuítica, de origen indígena, se 

apropiaba de sus lugares de vida ; desarrollar un proceso participativo con 

alumnos, profesores y moradores de la aldea.  

Fig.3. Reunión del Estudio del Medio, en la escuela, con el Historiador invitado Miguel 
Costa jr., morador de la región. 

                                                           
10 Esta experiencia de proyecto participativo fue descripta con mayor detalle  por DOBRY‐ PRONSATO, 2005. 
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El partido propuesto para el parque, en 1997, como parte del trabajo 

desarrollado durante a disciplina de posgrado “Proyecto sensible , proyecto 

tecnológico, sus relaciones ”, contempló que la cuenca del Rio Carapicuíba y 

sus afluentes, se incluye en el Cuadrilátero de la Aldea de Carapicuíba. 

 
Fig.4. Estudio del parque, 1997, contemplando la cuenca del rio Carapicuíba y sus 

afluentes. 

Las cuestiones del lugar y su significado como patrimonio histórico fueron 

surgiendo, como las marcas y leyendas de la cultura tupi, entre otras:  
Hay un fuerte lazo de los residentes y vecindad con La Aldea; sus relaciones están 

surgiendo, hay misterios, historias sobrenaturales, milagros y también hay conflictos 

sobre el destino de la Aldea: algunos desean que permanezca intocable, otros que sea 
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un centro turístico nacional, [...]; y otros, todavía, no se incomodarían se ella fuese 

demolida y la malla urbana vecina pasase por arriba de todo. Están também los que la 

vem como área de valor histórico importante que precisa ser recuperada com 

sensibilidad y respeto (BOUCINHAS, 2005, p.50)  

 En esta experiencia realizada, el Estudio del Medio11, en el que el arte 

tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la percepción , entrelazó el 

proyecto de intervención paisajística con la educación y la concientización de la 

importancia de vivir en un lugar considerado patrimonio histórico - ambiental. 

Se está conceptualizando aquí el sentido ampliado del arte, idealizado 

por Joseph Beuys, que consideraba todo ser humano como artista, sin querer 

decir con esto que todos fuesen artistas profesionales, al rescatar la condición 

de creatividad inherente a los hombres y la importancia de desarrollarla. Con 

este concepto, Beuys enfatiza la relación antropológica del arte, al no 

considerarla apenas como pieza de museo. Para él, la creatividad es la ciencia 

de la libertad. Destaca que todo saber humano proviene del arte y que la 

ciencia se desarrolló a partir de lo creativo y que la historia puede ser vista de 

forma plástica, como escultura.De la misma manera se puede entender el 

paisaje, siendo acción de los hombres, como arte. Al cuestionar la obra de arte 

singular, Beuys entiende que, lo que más interesa es la educación artística del 

ser humano.  

Fue posible u rescate, por medio de relatos de abuelos y padres de los 

alumnos de memorias de leyendas indígenas guardadas por transmisión oral y 

la vivencia de la danza de Santa Cruz, que inspiraron la elaboración de 

poesías, dibujos, maquetas, etc., presentadas en exposiciones a los 

moradores en diversos lugares de la Aldea. En ese contexto, Valdomiro Rolim 

da Costa, uno de los profesores de portugués, realizó un bello trabajo de 

poesía con sus alumnos de 6ª grado, uno de ellos escribió:  

Aldea que se originó de las cenizas de los indios. 

Casi nadie atiende, que desespero! 

                                                           
11 La  Prof.. Dra. Nidia Nacib Pontushka en la primera reunión habló brevemente sobre el Estudio del  Medio, que 
priorizaba la observación  directa de la realidad, substituyendo el aprendizaje  entre las paredes de la aula. 
Adoptando este método, la escuela no puede ser entendida de modo aislado: organiza una forma de enseñanza que 
incluye la participación  de muchos: alumnos, directores, profesores, funcionarios, moradores, padres. El Estudio del  
Medio, como método interactivo, puede crear expectativas que nos obligan a pensar sobre el retorno del  proyecto 
a la comunidad. Durante un año se realizaron reuniones  mensuales  entre los arquitectos participantes y profesores 
y  funcionarios de la escuela. Los profesores de la escuela, por su vez, practicaban estudios del  medio con sus 
alumnos, transfiriendo  los conocimientos interdisciplinares nascidos en las reuniones, a las aulas.   
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Un paisaje donde no se ve casi nada.         Una aldea perdida en el aire de la 

ignorancia humana. 

Fig 5. Percepción del lugar a través de poesías y dibujos. Profesores y alumnos de la 8°serie.  

Vivencias, Poéticas e Registros 
Entre las actividades del Estudio del Medio, se incluía la de percepción del 

lugar a través del dibujo. En esta ocasión, hubo transformaciones en el proceso 

creativo artístico de una de las autoras de esta ponencia, resultado del diálogo 

entre las diversas formas de expresión de cada participante. El entrelazamiento 

de los variados procesos creativos y su incorporación en la creatividad 

individual colabora para pensar de forma más amplia sobre la construcción de 

identidad de un lugar.  

En el Estudio del Medio, uno de los eventos más importantes, es “la salida al 

campo”. Para esto, se organizaron pequeños grupos, en los cuales cada 

participante cumpliría diferentes funciones. Llevamos materiales de dibujo a 

mano alzada para cada participante y cuando llegamos, muchos de los 

profesores se encantaron, “sintiéndose artistas”. El primer desafío era no usar 

regla, lo que provoco cierta extrañeza, aunque fue aceptado sin mucha 

resistencia. Llegamos a una plaza rodeada de casas, con una iglesia y una 

cruz en el centro. En este e lugar, la “salida al campo” se transformó, en taller 

al aire libre de percepción. 

Apropiación de lugares y de expresiones: resistencia a la alienación  

Cuando se desarrolla una actividad creativa, como por ejemplo, el 

dibujo, se vive un momento de introspección. Un tiempo para si, de reflexión 

sobre si mismo y el mundo, expresan-se sentimientos y pensamientos. Este es 

el tiempo que en el cotidiano de la vida actual, en la prisa y la competencia por 

la eficacia, casi hizo desaparecer. Esta falta de tiempo propio se relaciona con 

la falta de vivenciar y mirar la ciudad, el lugar al cual se pertenece, el lugar por 

el cual se transita. Pensando el lugar como una pausa en el movimiento, 

(TUAN, 1983: 06), en la que es posible generar sentimientos que valorizan y 

crean el sentido del lugar, y à medida que se lo conoce mejor, asume 

significados para la vida, permitiendo, en un permanente reconocimiento, su 

identidad. Este sentimental de afectividad en relación al lugar convida a las 

personas a actuar sobre el medio ambiente circundante. En el interior de un 
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proceso de construcción de conocimientos y de significados, desarrollar la 

percepción del lugar, es un objetivo importante, e para concretizarlo, es 

necesario que la escuela, entre otras cosas, dedique más tempo e abra más 

espacio al arte, que favorece la construcción de la mirada. De este modo, 

contribuyese con el desarrollo Del ser creativo, también visto como ser social, 

sujeto protagonista de la historia, ser pensante, crítico, que pueda asumir con 

libertad el deseo de un ambiente y de una vida mejor. 

El objetivo de este taller no era la producción de obras de arte, ni el 

perfeccionamiento artístico de los participantes, era el de realizar una actividad 

de corto tiempo que posibilitase una apertura a la percepción del lugar por 

medio del dibujo y que personas, en su mayoría, con poco tránsito por los 

caminos del arte, pudieran tener esa experiencia. La mayoría, por muchos años 

habían estado lejos del dibujo. Muchos autores señalan que el adulto que dejó 

de dibujar, por ejemplo, a los 10 años, cuando vuelve a hacerlo, aunque tenga 

40 años, dibuja como se tuviera 10, mas al apropiarse nuevamente de esta 

expresión, en poco tiempo ella crece y madura. A los arquitectos, nos 

provocaba extrañamiento, al observar algunos dibujos realizados como si el 

dibujante estuviera volando, viendo la plaza desde arriba, cuadrada, y no desde 

el piso, en cuya visión se transformaría en una figura trapezoidal. Piaget 

explicaba que el niño dibuja lo que sabe que existe, y no lo que ve. Las 

profesoras, adultas, dibujaban la plaza cuadrada, porque sabían que así era, 

aunque no la veían de esa forma, dibujaban con la mente, y no con sus ojos. 

La cruz en el medio de la plaza no era dibujada, vista desde arriba, se la 

posicionaba en vista frontal. Casas e iglesia, cuando vistas desde arriba, 

coherentemente con la visión asumida para la plaza deberían ser dibujadas a 

partir de los techos. Pero, habían provocado un movimiento de rebatimiento 

para mostrar las fachadas, sin profundidad. Los lados parecían no existir: el 

dibujo expresaba una mescla de posicionamientos del observador, de acuerdo 

con otra lógica: la importancia dada a los elementos en su relación con el 

conjunto. También notaba que la proporción no correspondía a realidad física. 

En estos dibujos de apariencia infantil, la dimensión simbólica cobraba una 

importancia mayor. En muchos, la iglesia aparecía enorme, mientras las casas 

en hileras alrededor de la Plaza parecían pequeñas hormigas muchas más de 

lo que una rápida cuenta verificaría. 
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Fig.6. Percepción del lugar: dibujos y anotaciones de profesores de la Escuela Esmeralda 

Becket. 

La curiosidad y el diálogo que se estableció, llevaron a valorizar e a 

reflexionar sobre estos dibujos como forma de expresión. El contacto y diálogo 

con otras formas de expresión permitieron traer a la luz visiones subjetivas, 

memorias, narrativas, simbologías, miedos y sueños. 

 
Fig. 7. La fiesta en la Aldea de Carapicuíba, acuarela sobre tela, de Sylvia A. Dobry, 1997. 
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Fig. 8. Iglesia de la Aldea de Carapicuíba, acuarela de Sylvia Dobry, 1997. 

La mayoría de los profesores de la escuela que participaron de esta 

experiencia interdisciplinar, declararon que trabajaban en esa escuela hacía 

muchos años, (entre 7 y 17 años) e no sabían de la historia de la Aldea, de la 

importancia de su preservación. Todos los días iban, en sus automóviles o en 

ómnibus, daban sus clases, y volvían a sus casas sin mirar para este lugar.  

La restitución de la memoria desvenda el sentido de enraizar en el 

pasado el presente de una comunidad y al mismo tempo se reconstruye en las 

fiestas tradicionales en la Aldea, que amalgaman subsidios de la cultura 

religiosa católica, negra e indígena. 

 

CONSIDERACIONES FINALES  
El proyecto participativo evidenció la posibilidad de articulación entre la 

acción pedagógica y la del arquitecto urbanista, cuando ambas entretejen un 

modo interactivo, dinámico e dialógico. Se confirmó que las escuelas pueden 

permitir una vinculación mas intensa entre los moradores y sus lugares de vida 

– y, en el caso de la Aldea de Carapicuíba, toma mayor importancia al se tratar 

de un lugar que es patrimonio histórico- ambiental. Esto ocurre porque las 

escuelas son lugares ricos en energías, encuentros, disposiciones a pensar e 

ver nuevas formas de percibir. Pero, las escuelas también son campo de 

conflictos y revelan las contradicciones da sociedad. A pesar de las fallas 

pedagógicas y físicas debido muchas veces al abandono al que es relegada la 
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enseñanza pública en Brasil, poseen probabilidades de convertirse en 

ambientes de intercambio de conocimientos, de focos que irradian acciones 

colectivas y de mudanzas, tales como la construcción de sentimientos de 

pertenencia al lugar, y valorización de la identidad. El proceso vivenciado 

permitió la participación de la comunidad, lo que posibilitó y dio fuerza a la 

preservación de un patrimonio histórico - ambiental, revelando el lugar, muchas 

veces oculto, a cada participante, ampliar horizontes de esperanza, 

confirmados por la implantación del proyecto del parque – hoy con el nombre 

de “Parque Ecológico da Aldea de Carapicuíba” –,aunque parcialmente en 

relación al proyecto original, por la Municipalidad, lo que solo fue posible por el 

involucramiento directo de la comunidad.  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1999. 
BARCELLOS, JOÃO. Os Jesuítas na Terra dos Brazis. In: Revista A Página da Educação. N° 173. Ano 
16. Dezembro 2007. Disponível in: http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=173&doc=13084&mid=2 
data acesso 24/06/2013.  
BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

BOUCINHAS, Caio. Projeto Participativo na produção do espaço público. São Paulo: Tese 
de Doutorado. FAU-USP, 2005. 
DOBRY-PRONSATO, Sylvia Adriana. Arquitetura e Paisagem: projeto participativo e 
criação coletiva. São Paulo: Annablume/ Fapesp/Fupam, 2005. 
Aldeia de Carapicuíba: Tantas miradas. In revista Arte e Cultura da Ameria Latina/ Sociedade 
Científica de Estudos da Arte-V.29-São Paulo: CESA:Terceira Margem,2013. 
FACCIO, Neide Barrocá. A Aldeia Carapicuíba e sua resolução de Tombamento. Revista 
Topos V. 4, n° 2, 2010. Disponível em: 
http://revista.fct.unesp.br/index.php/topos/article/viewFile/2255/2064 acesso 26/06/2014. 
LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira; MORI, Victor Hugo; ALAMBERT, Clara Correia d’. Antiga 
Aldeia de Carapicuíba. In: Patrimônio 70 Anos. Org.Marisa Campos de Souza e Rossano 
Lopes Bastos. São Paulo: 90SR/IPHAN, 2008. 
MERLEAU-PONTY, M. A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: Signos. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991, p. 85. 
OLIVEIRA, Marilza de. Para a história social da língua portuguesa em São Paulo: séculos 
XVI-XVIII. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/maril011.pdf Data acesso: 24 
/05/2012. 
ZAHN, Carlos Eduardo; FEITOSA, Maria José; SAWAYA, Sylvio Barros. Aldeia de 
Carapicuíba: estudo histórico, arquitetônico e urbanístico do único aldeamento jesuítico 
paulista remanescente. In: Revista ECCOS, n° 001, v.02. São Paulo: Ed. Centro Universitário 
Nove de Julho, 2000. 
WILLIAMS, Raymond. Palabras- clave: un vocabulario de la cultura y la sociedad. Buenos 
Aires: Ed. Nueva Visión, 2003. 
 


