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En este trabajo, se presentan los desafíos políticos y pedagógicos del proceso de 
planificación y ejecución de un parque urbano en las afueras de São Paulo, en una 
colaboración entre las escuelas y las universidades públicas, las comunidades y las 
instituciones gubernamentales. Este es el Parque PinheirinhoD'Agua, ubicado en el distrito de 
Jaragua en la parte noroeste de la ciudad de São Paulo, atravesado por dos cursos  de agua, 
con manantiales,  la vegetación de Mata Atlántica , zonas pantanosas y rodeado de varios 
equipos de  escuelas . 

El distrito de Jaragua, cuya población es de unos 200.000 habitantes, es una de las 
zonas de la ciudad de São Paulo, que todavía tiene zonas urbanas vacantes, el hogar de parte 
de lo que queda del patrimonio natural del municipio. A partir de los años 80 a la expansión 
urbana, se produjo una aceleración del proceso de ocupación de la vivienda mediante la 
construcción de la vivienda. Una de las comunidades que viven en un conjunto llamado Vila 
Verde, que contenía los miembros militantes de las luchas de los movimientos de vivienda, 
comenzó la movilización de los representantes de la población y de servicio público para la 
conservación de un área de fondo del valle de aproximadamente 250.000 m2.  

En una de estas reuniones en el año 2001 ‐ celebrada en una escuela llamada EMEF Sr. 
Roge Ferreira, construido temporalmente con placas de metal ‐ diversas autoridades fueron 
invitados y los representantes de las comunidades de sorprenderana todos porque,   esta zona 
fondo del valle, ya visibilizaban un hermoso parque, lo que era una manera de mantener las 
características naturales de la zona, con las pollas de agua, las bandadas de pájaros, árboles, 
animales, etc. y cuyo paisaje que tenían derecho a contemplar y disfrutar de sus atributos. 
Como el primer Parque Inglés ‐ Birkenhead Park ‐ aparece en la efervescencia de las 
transformaciones del siglo XIX, esta comunidad vio la posibilidad de un parque en una intensa 
disputa  tierra que la región estaba empezando a sufrir. Los profesores de la escuela dejaron 
esta reunión, preguntando: "¿Cómo poner  en el deseo de un parque urbano en el currículo 
escolar" Llegaron a la conclusión de que necesitaban ayuda porque los libros de texto que 
guiaron la planificación escolar no cuentan cómo abordar la cuestión. El consejo vino de una 
educadora,  Nidia Nacib Ponthuscka de la Facultad de Educación de la Universidad de São 
Paulo, a través de un curso de metodología de estudio del medio ambiente y discusión de la 
necesidad de un enfoque interdisciplinario para la organización de los contenidos que se 
produciría en el proceso. Veinte educadores de las escuelas en los alrededores de la zona  del 



valle participaron  en este curso y comenzaron con los niños y adolescentes una obra de visitas 
a otros parques de la ciudad y el reconocimiento de la base biofísica de la futura zona del 
parque, con la participación de los residentes de más edad y la interacción con los elementos 
del paisaje del lugar. Por otra parte, era necesario nombrar el futuro parque y un concurso con 
las escuelas de los alrededores se organizó. El nombre más votado fue Parque 
PinheirinhoD'Agua . 

Se mantuvo a desarrollar el proyecto que definiría la ejecución del parque, que debe ser, en 
opinión de los actores sociales involucrados, el resultado de la voluntad popular, pero con el 
apoyo técnico para ayudar en la orientación de las decisiones y los proposiciones del proyecto. 
En este sentido, se movilizó a la población a solicitar la preparación del proyecto para el 
Departamento de Parques y Áreas Verdes de la entonces Secretaria Municipal de Medio 
Ambiente. 

En 2002, para la realización del potencial de la convergencia de la movilización popular de los 
movimientos sociales, las escuelas y universidades públicas, el Depave (bajo la dirección del 
arquitecto Caio Boucinhas) invitó a la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de la Universidad 
de Sao Paulo (FAUUSP) para diseñar, en conjunto con las fuerzas populares,  y de los técnicos 
municipales, un proyecto para el Parque PinheirinhoD'Agua. 

Por lo tanto, fuédesarrollado bajo el programa de Postgrado FAUUSP (Concentración Paisaje 
Espacio y Medio Ambiente) la disciplina de Estudio delPaisaje, coordinado por los profesores 
Catharina CS Pinheiro Lima y Paulo Renato M. Pellegrino, que contó con un grupo de alrededor 
de 30 estudiantes (maestros y estudiantes de doctorado) y el personal de Depav ‐  arquitectos, 
biólogos, geógrafos, ingenieros forestales y agrónomos. 

 La estrategia metodológica para la planificación del parque adoptada fue un taller de 
inmersión conocido internacionalmente como charrette,que contó con la participación de 
varios consultores nacionales e internacionales para el desarrollo de los trabajos. 

Entre agosto y noviembre, los estudiantes graduados han trabajado duro. Se involucró con la 
población local a través de la investigación, conversaciones, viajes alrededor del área del 
parque, visitas de los residentes en la FAU, los contactos con los líderes, maestros y 
estudiantes de las escuelas de los alrededores; fotografiado, diseñado, promovido talleres de 
modelos y diseños con los estudiantes de escuelas públicas de la región. 

Después de tres meses de intenso trabajo ‐ clases, recopilación de datos, encuestas en la zona, 
de la encuesta de los residentes, reuniones con líderes, modelos talleres, dibujos y textos con 
estudiantes, maestros y padres ‐ los estudiantes de la FAU y técnicos del DEPAVEse 
organizaronen cuatro equipos formados con el fin de garantizar una mayor 
interdisciplinariedad; ellos se concentraron durante una semana en las clases, , una obra de 
inmersión, para producir cuatro propuestas para el parque. 

Tuvieran  que dibujar propuestas, que al mismo tiempo, acomodasen la importante demanda 
de equipos (lo que implicaría la construcción y el sellado del suelo) y conservar las condiciones 
de gran fragilidad del soporte biofísico (lo que requeriría la preservación de la integridad 
ambiental de los diversos espacios) . Los equipos decidieron desarrollar propuestas creativas y 



diferentes, pero impulsados por un concepto, acordado por todos, desde "parqueplaza", es 
decir, que evoca elimaginario del  parque, en cuanto a la presencia de las cuotas de la 
naturaleza generosa, la preservación de la integridad de las Áreas de Preservación 
Permanente(APP) en la zona más interior (65% de la superficie total del parque); y la 
consolidación   de la identidad de plaza, funciones gregarios y culturales  con  la liberación de 
una especie de "borde de atratibilidade " en toda la zona exterior del parque. 

 Las cuatro propuestas también trajeron elementos importantes para contribuir a la discusión 
de los proyectos públicos de parques en São Paulo: el papel de los parques en el sistema  de 
áreas verdes municipales, y sus conexiones a través de corredores y vías verdes, incorporando 
siempre que sea posible , las áreas a lo largo de los cursos de agua; parques como unidades de 
conservación de recursos naturales, con diferentes niveles de uso , desde los  intensivos ‐ 
senderos para bicicletas, campos deportivos ‐  hasta los usos adecuadosen las Áreas de 
Preservación Permanente (APP), con instalacionespara la observación de vida silvestre y 
espacios para la lectura y la investigación integrada; la importancia de establecer amplia 
variedad de usos compatibles con los deberes de un parque público, para evitar usos no 
deseados; preguntas y dudas sobre el cierre de parques con vallas, creando barreras largos 
entre calles y barrios, ‐ los parques como adecuado para un paisaje de lugares de pedagogía en 
el apoyo a las escuelas locales y las actividades de la comunidad. 

Las propuestas fueron presentadas en los paneles y discutidas con la población en EMEF David 
Luiz Sobrino ; a continuación, una exposición itinerante con tales paneles han llegado  a las 
escuelas públicas que rodean el parque, para que más personas puedan tener acceso y analizar 
lo que se está proponiendo. 

En noviembre, en la finalización del semestre y para hacer la síntesis de un proceso más largo y 
capilar (con respecto a la inclusión de diversos actores sociales) se definieron los 
representantes de los grupos que tienen participado: comunidad escolar, público en general 
(con la presencia de los movimientos sociales),  técnicos del Depave y  universidad. Con el 
conocimiento  que todo el proceso  ha producido, este grupo (unas 40 personas) se reunieron 
en el edificio de  FAUUSP para definir el final del programa de actividades del parque. Como no 
había todavía muchos puntos de vista dispares, se sintetizó en un papel kraft gigante en la 
pizarra: "lo que quiere la gente", "lo que ofrece la universidad"; "¿Qué es" viable para la ciudad 
". Después de un amplio debate, donde se hicieron intercambios, supresiones, adiciones y 
concesiones, se indica juntamente el programa del Parque. Este documento de síntesis fue 
entregado a Depave y técnicos que habían participado en el proceso de hacer un proyecto, 
entonces enviado a un estudio de arquitectura, para desarrollar el proyecto ejecutivo, que 
también contó con la participación de representantes sociales en todo su desarrollo. 

Por el principio de la preparación del proyecto ejecutivo, el proceso se desarrolló en un 
ambiente relativamente tranquilo, en el que se relacionan las diferencias de programar 
contenido y ubicación de los equipos, y otra fácilmente manejable. Pero en medio de la 
preparación del proceso de diseño detallado, otro escenario comenzó a desarrollarse, a partir 
de la sustitución de la titular de la carpeta municipal del medio ambiente por el otro 
secretario, otro partido político. Previendo la vulnerabilidad de los logros populares y 
temerosos de que las promesas políticas podrían ser cambiados o el olvido, la población, con 



una fuerte presencia en la comunidad escolar, fletado dos autobuses y se dirigió hacia el 
SMMA, para una audiencia con el nuevo secretario, que, recién juramentado , sabía poco del 
proyecto y menos aún del proceso. Hijos de EMEF Roge Ferreira que, en contraste, no sólo 
habían participado en esta lucha, ya que también podían leer las tablas del proyecto, mostró 
seguridad en las reivindicaciones, mostrando un conocimiento adquirido a través de su 
participación en la creación del proceso parque. Debido a esta relación desequilibrada ‐ en la 
que los niños sabían más sobre el tema de los representantes de la recién juramentado en el 
gobierno ‐ la reunión se informó oficialmente cerrado. 

Un segundo punto y polémico ratificó la fragilidad del proceso en curso se llevó a cabo durante 
las elecciones municipales de 2004, cuando para el cumplimiento de una promesa de 
campaña, el Ayuntamiento decidió eliminar las llamadas "escuelas de hojalata", la 
construcción de instalaciones escolares adecuadas . EMEF Roge Ferreira, como se dijo 
anteriormente, trabajó en instalaciones metálicas temporales en condiciones precarias e 
insalubres confort térmico es el deseo legítimo de la población para construir un edificio 
permanente y mampostería. El problema es que por lo general el municipio, ver los espacios 
abiertos (plazas, parques, etc.) "inventario de la tierra" para la construcción de edificios y el 
Ayuntamiento planteó la posibilidad de construir el nuevo EMEF Roge Ferreira sólo uno de los 
portales Park, entrada sitio que con la presentación hermosa perspectiva, era escénicamente 
muy importante y facilitó las condiciones de visibilidad de la zona, lo que contribuye a la 
percepción colectiva de la existencia del parque. 

Dos meses antes de las elecciones municipales bajo la presión popular, Subprefectura Pirituba 
/ Jaragua convocó a una reunión para discutir el asunto, donde varias autoridades públicas 
componen la mesa. 

Posiciones contradictorias emergieron en la asamblea con problemas, no sólo por los 
organismos públicos involucrados, ya que la población en sí: el mismo movimiento social que 
había mantenido el Parque Glebe durante diez años, la preservación de las ocupaciones (a 
menudo propias luchas compañeros para la vivienda), el cuidado de la tierra y poner freno a 
las acciones depredadoras (como la deposición de los residuos), decididas por el edificio de la 
escuela en el campus del parque en el lugar para que todos se habían establecido otros usos, 
entre ellos una especie de "patio" (nombre del poseer los residentes de los alrededores) quien 
honrar "a los hombres que habían luchado por la creación del parque." 

Este fue, sin embargo, por cooptación por agentes del Estado, que dejó claro que, si la gente 
quería la escuela, tendría que estar en el suelo en el parque. En la negociación, los 
representantes de la UAF y algunos arquitectos del gobierno han propuesto alternativas ‐ más 
laboriosos y sería tomar más tiempo, pero lo único viable. Sin embargo, en la víspera de las 
elecciones municipales, las autoridades finalmente dirigir la reunión para el resultado ya 
programado con tácticas retóricas manipuladoras. 

El aspecto más dañino de esta historia, más allá de la falta de respeto por el proceso 
democrático, es que la población se colocó en una situación en la que tenía que elegir uno de 
los derechos a expensas de otro. Es como si, entre líneas, se le dio de que las personas de clase 
social sólo podrían tener menor "o la escuela o parque," y no "la escuela y el parque", como 
los representantes de la FAU tratado de argumentar. La urgencia de satisfacer las necesidades 



básicas y el impuesto a la negociación, la proporción de la población presente en el encuentro 
decidido por la escuela dentro del parque, en el "cuadrado yardas" ya menos de 15 metros de 
la orilla del arroyo Pinheirinho Agua, es decir, en un terreno de APP, en contra de la legislación 
ambiental. 

Representantes de la FAU y educadores de la región que participan en el proceso, antes de que 
esta imponente situación, argumentaron a favor de la elaboración de un proyecto especial del 
edificio, teniendo en cuenta las peculiaridades sociales y ambientales involucrados. La 
propuesta consistía en establecer un edificio sobre pilotes, lo que permite disfrutar del paisaje, 
y podría estar abierto los fines de semana para el disfrute de las personas, con la posibilidad de 
uso de bloques de la escuela. Por desgracia, estas ideas fueron tomadas en cuenta sólo 
parcialmente, y la escuela fue construida, representa una barrera visual y física más al parque. 

Durante los años que siguieron, y bajo la presión de los representantes de los alrededores de 
las comunidades, los educadores, las escuelas y la universidad, Pinheirinho D'Water Park fue 
inaugurado oficialmente el 29 de junio de 2009, con la construcción de sólo cuatro de las 11 
áreas planeado y cambios significativos en el proyecto ejecutivo discutidos y aprobados por la 
población. El proyecto emblemático "borde atratibilidade", incluso fue considerado; en su 
lugar se construyó una acera estrecha, lo que compromete la coronación de cada uno de los 
procesos de participación popular. Sin esta plaza lindeira ‐ sobre de áreas sensibles ‐ y el pobre 
mantenimiento del parque, que, entre otros problemas, ha dado lugar al crecimiento excesivo 
de la vegetación invasiva ‐ un tipo de hierba conocida como hierba colonião, que alcanza 2,5 m 
de altura ‐ se consolidó para la población de la región, una imagen de la tierra desierto, vacío, 
abandonado, rodeado de una cerca, por lo que es difícil, en varios puntos, la visión de las 
perspectivas internas. 

Teniendo en cuenta estas dificultades, la FAU, a través de su paisaje Arte y Cultura Laboratorio 
(LABPARC), continuó siguiendo el proceso, la realización de investigaciones y proyectos con 
grupos de extensión y cultura. 

En 2011, tratando de superar la traumática experiencia de la construcción de la "escuela 
irregular" en el sentido del impacto ambiental en APP y antidemocrático, ya que sólo una 
pequeña parte de la población, convocada por las autoridades estuvo presente en esa reunión 
‐ la Labparc‐FAUUSP Se reunió con la junta directiva de la Escuela Roge Ferreira, para reanudar 
esta muy prometedora alianza entre la escuela y la universidad. 

Afortunadamente, los miembros del equipo de gestión de la escuela han demostrado ser 
altamente motivados para desarrollar un proyecto con la participación de toda la escuela y con 
el propósito de articular las relaciones educativas más estrechos entre la escuela y el parque y 
la reunión entre el equipo y Labparc coordinadores, a finales de 2011, describen la idea de 
desarrollar, con la escuela, el proyecto de un "parque de la escuela". 

Fue un trabajo de muchas manos: dos directores, dos coordinadores pedagógicos, 1200 
estudiantes, incluyendo grupo nocturno de Jóvenes Educación de Adultos (EJA), y miembros de 
Labparc (estudiantes, profesores y consultores). Durante la última semana de marzo de 2012, 
la escuela se detuvo sus actividades habituales y movilizó en la realización del nuevo coche, 



con el fin de preparar un proyecto capaz de transformar EMEF Roge Ferreira en un parque de 
la escuela. 

La semana terminó con una gran fiesta en dos turnos, con exposición de dibujos, fotografías y 
modelos, sino también con la presentación de música, danza, recitales de poesía, entrevistas, 
actuaciones, entre otras formas de expresión artística. 

El resultado fue mucho más allá de las expectativas iniciales, en términos cuantitativos y 
cualitativos: se produjeron 2.225 diseños, así como cientos de textos, poemas, etc. 

Los estudiantes de la FAU / USP Paula Martins y Vanessa de Kawahira recogen todo este 
material, la sistematización de la información producida que se tradujo en marcos‐síntesede 
percepciones y demandas de los niños y jóvenes. 

Estudiantes referendaram propuestas formuladas anteriormente por los técnicos de la primera 
carro (senderos, miradores y observatorios de aves) y avanzado, de manera creativa, en los 
planes que no habían sido barajadas sobre: observatorios estrellas (de deseo para uso 
nocturno del parque), tirolesa ( en el entendimiento de que permite la topografía) y las 
estructuras para la práctica de la cubierta (lo que implica formas suspendidas que no impactan 
el suelo). El mensaje fue dado por los jóvenes ", es un juego viable en el APP, con juguetes que 
no afectan el medio ambiente; es una cuestión de sensibilidad de diseño, no un impedimento 
restricción de uso ". 

En la dialéctica de la historia del parque, como anteriores, avances y retrocesos, progresistas y 
conservadores arroyos contratiempos, el consenso y el diálogo, pero también conflictos y 
contradicciones. Así que, una semana después del final del segundo carro, perpetrado por un 
medio ambiente de grave delito proporciones: durante tres días, decenas de camiones 
entraron en el parque tirando toneladas de escombros de tierra y la construcción de 
manantiales, arroyos, pantanos y otros humedales (en un sector conocido como "herradura" 
en el que Sabesp obras construidas tratamiento de aguas residuales), por el Consejo de 
Administración del parque defecto y sin el conocimiento de su administrador. Este impacto 
ambiental de grandes proporciones fue denunciado por el Consejo de Administración en el 
Ministerio Público (MP) y también a través de diversos medios de comunicación (televisión, 
inclusive). El parlamentario reconoció el crimen, fue encontrado responsabilidades y convocó a 
la corriente verde Municipal y Medio Ambiente para aplicar la sanción adecuada; daños al 
medio ambiente, sin embargo, aún no se ha subsanado. 

Por otra parte, es cada vez más sólida alianza entre la universidad (a través Labparc), las 
escuelas locales y el Consejo de Administración del parque, con miras a la realización de 
proyectos conjuntos. 

La Junta Regional de Educación se ha esforzado por promover el carácter educador agua 
Pinheirinho Park, ya sea en reuniones periódicas con los representantes de las escuelas de los 
alrededores del Parque de Exposiciones de obras de las escuelas, celebraciones conjuntas 
entre las escuelas en vacaciones , la construcción de jardín comunitario, fiestas nocturnas, etc. 
Estudiantes del último año de la educación primaria en tres escuelas (EMEF Padre Leonel 
Franca, EMEF Dr. Joseph Kaufmann y EMEF Antonio Rodrigues de Campos) problemas elegidos 



situaciones relacionadas con el parque para desarrollar sus proyectos de investigación. El 
LABPARC la FAU / USP ha tratado de ayudar técnica y teóricamente estos puestos de trabajo, 
ya sea desde el mantenimiento de la graduación y post graduación en la zona, ya sea con la 
realización de talleres y proporcionar plantas cartográficos. 

El Consejo de Administración se encuentra en su segundo mandato, pero se enfrenta al reto de 
ser ignorado por las autoridades de los diferentes niveles de poder. El procedimiento de 
cálculo de este delito medioambiental sigue su curso, los procedimientos legales y 
burocráticos largos. Por desgracia, la periferia es invisible para la mayoría de las políticas 
públicas justas, lo que motiva la percepción por los residentes locales que el punto de vista del 
gobierno, "la periferia hay lugar, y no es la gente pobre." Por lo tanto, si hasta su 
reconocimiento como derecho básico a la vivienda está lejos de ser contemplado en términos 
cuantitativos y cualitativos, cómo entrar y luchar por aparentemente directrices "más 
sofisticada" como el derecho al parque, el ocio, el espacio público gratuito, el campo? 

Sin embargo, la participación verdaderamente democrática de la población en los procesos de 
proyecto que afectará directamente a su vida cotidiana, con sus contradicciones y 
desacuerdos, es de fundamental importancia para el ejercicio y el fortalecimiento de la esfera 
pública, y será mucho más rico cuando sea   capaz de apropiarse de los conocimientos 
técnicos, y aún más consecuente, si este conocimiento nace de una construcción colectiva, 
respetando las individualidades. La participación se convertiría, en sí misma, en una práctica 
pedagógica mui rica cuando los actores sociales, tan diversos, aprenden unos con los otros. La 
historia y la lucha continúan ... 
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