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Edu ca ción ambien tal, te rri to rio urba no y nue vas prác ti cas
so cio-espa cia les: Re pen san do el pro ce so de “gen tri fi ca ción”

para la sus ten ta ción de las ciudades brasileñas

Environmental Education, Urban Territory and New Social-Spatial
Practices: Rethinking the “Gentrification” Process for Sustaining

Brazil’s Cities

Arlêude BORTOLOZZI
Uni ver si da de Esta dual de Cam pi nas, Bra sil.

RESUMEN

El te rri to rio ur ba no, en ten di do en este tra -
ba jo como si nó ni mo de cul tu ra y re la cio nes de po -
der, así como tam bién un pro ce so de gen tri fi ca -
ción don de, en la ac tua li dad, con la glo ba li za ción
e in ten sa de gra da ción am bien tal, los ciu da da nos
pa san a ser con si de ra dos con su mi do res, es tán so -
me ti dos a la ra cio na li dad eco nó mi ca. De esta ma -
ne ra, es im por tan te para la ciu da da nía, la in ser ción 
del pa tri mo nio his tó ri co-cul tu ral en el rol de las
preo cu pa cio nes de la Edu ca ción Ambien tal, como 
una es tra te gia para la com pren sión de la di ná mi ca
te rri to rial y me jo ría de las po lí ti cas pú bli cas ur ba -
nas que con tri bu yan a una ges tión te rri to rial in te -
gra da y so cial de las ciu da des bra si le ñas.
Pa la bras cla ve: Edu ca ción am bien tal, di ná mi ca
te rri to rial, pro ce so de gen tri fi ca ción, pa tri mo nio
cul tu ral, po lí ti cas pú bli cas urbanas.

AB STRACT

Urban te rri tory, un ders tood in this pa per
as a synonym for cul tu re and po wer re la tions -
hips, as well as the pro cess of gen tri fi ca tion -
whe re cu rrently, due to glo ba li za tion and in ten se
en vi ron men tal de gra da tion, ci ti zens are con si de -
red cus to mers- are sub mit ted to eco no mic ra tio -
na lity. The re fo re, it is im por tant for the ci ti zenry
that the his to ri cal-cul tu ral he ri ta ge be in ser ted in
the list of en vi ron men tal edu ca tion con cerns, as a 
stra tegy for un ders tan ding the te rri to rial dyna -
mic and im pro ving ur ban pu blic po li cies that
con tri bu te to in te gra ted, so cial te rri to rial ma na -
ge ment of Bra zi lian ci ties.
Key words: En vi ron men tal education, dynamic
territorial, gentrification, cultural heritage, urban 
public policies.

Recibido: 03-09-2008  ·  Aceptado: 20-11-2008



INTRODUCCIÓN

En este tra ba jo se pro cu ra mos trar la im por tan cia de la in ser ción de la edu ca ción pa -
tri mo nial, en el rol de las preo cu pa cio nes de la edu ca ción am bien tal, como una for ma de in -
cor po rar la en la ges tión in te gra da del te rri to rio ur ba ni za do. Esto, como es tra te gia, para una
“pra xis eco ló gi ca”, que sea ca paz de con tri buir para la sus ten ta ción de las ciu da des bra si le -
ñas. Por tan to, den tro de los pro ce sos de (re)cons truc ción de las ciu da des con tem po rá neas,
tor na se im por tan te (re) pen sar el pro ce so de “gen tri fi ca ción”. Me dian te la com ple ji dad del
am bien tal ur ba no, en el con tex to da glo ba li za ción mun dial, eso de be rá sig ni fi car una bús -
que da de nue vas prác ti cas so cio-es pa cia les, que pa sen por el en ten di mien to de la di ná mi ca
te rri to rial y de la ne ce si dad de va lo ri za ción de las cul tu ras ur ba nas lo ca les. Los efec tos de
los im pac tos so cio – am bien ta les, de las in ter ven cio nes ur ba nas ac tua les ha cen pro mo ver la 
ex clu sión so cial, cuan do en nombre de la “revitalización urbana” o “recuperación de áreas
degradadas”, pueden provocar el desplazamiento parcial o total de las comunidades.

El te rri to rio ur ba no, aquí en ten di do como si nó ni mo de cul tu ra, de re la cio nes de po -
der y de con flic tos so cia les – que en glo ba tam bién los pai sa jes na tu ra les-, es tra ta do ge ne -
ral men te como mer can cía, de la mis ma for ma que el “pro ce so de gen tri fi ca ción” tra ta de
orien tar sus ac cio nes para la de man da del mer ca do, don de los usua rios son igual men te con -
si de ra dos más como con su mi do res que como ciu da da nos. De he cho, una edu ca ción am -
bien tal que in clu ya tam bién en su pro ce so, la pre ser va ción de los bie nes cul tu ra les – ma te -
ria les o in ma te ria les -, po drá con tri buir a me jo rar las po lí ti cas pú bli cas ur ba nas. Se gún
San tos, M1, el aná li sis de los con flic tos des de una pers pec ti va del te rri to rio es in dis pen sa -
ble para la apren sión de su di ná mi ca, so bre to do por su con te ni do po lí ti co, y más, cuan do
per mi te con si de rar que el con cep to de te rri to rio so la men te po drá tor nar se una ca te go ría de
aná li sis so cial cuan do es en ten di do como “te rri to rio de usos”. Es a par tir del uso del te rri to -
rio que pue de pre sen tar se la po si bi li dad para ar ti cu lar la ma te ria li dad que in clu ye la na tu ra -
le za y su uso a tra vés de la ac ción po lí ti ca2. Precisamente, porque el territorio usado no es
estático sino dinámico, transformador a la vez que lleno de contradicciones.

Enfren tar la pro ble má ti ca am bien tal ur ba na ac tual, debe ca rac te ri zar se por el re co -
no ci mien to de su com ple ji dad y la de sus pro ce sos, que com por tan in cer ti dum bres3. Lo nos
per mi ten re fle xio nar y pro po ner in ves ti ga cio nes a fin de bus car al ter na ti vas y so lu cio nes a
los pro ble mas am bien ta les de las ciu da des con tem po rá neas. Como ha aler ta do, Mil ton
San tos4: “Cada hom bre vale por el lu gar que en cuen tra, su va lor como pro duc tor, con su mi -
dor y ciu da da no de pen de de su lo ca li za ción en el te rri to rio”. Si así es, en ton ces, “La to ta li -
dad del es pa cio se tor na en te rri to ria li da des, en el lu gar mis mo de las re la cio nes so cia les.
[...] Un aná li sis es pa cial / te rri to rial per mi te com pren der que la dis tri bu ción de los hom bres
en el es pa cio ape nas los di vi den, como los se pa ran so cial men te. [...] Una ina de cua da ges -
tión te rri to rial pro vo ca no so la men te la de gra da ción de los pai sa jes na tu ra les, sino que
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Rio de Ja nei ro, Ber trand Bra sil. PRIGOGINE, I. & STENGERS, I. (1984). A nova alian ça: a me ta mor fo se
da ciên cia. Ed UNB.
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prin ci pal men te se con vier te en un ins tru men to efi cien te en el pro ce so de de gra da ción hu -
ma na, cuan do se pa ra los hom bres en áreas de ri cos y po bres” 5.

La au sen cia de sus ten ta ción de las ciu da des bra si le ñas se debe prin ci pal men te al ace -
le ra do pro ce so de ex pan sión ur ba na; a la au sen cia de una dis tri bu ción equi li bra da de los
bie nes pro du ci dos; a la de gra da ción de las áreas a cau sa de la des truc ción de los re cur sos
na tu ra les; a la uti li za ción de tec no lo gías con ta mi nan tes; al “mar ke ting del ver de” y la es pe -
cu la ción in mo bi lia ria; a la cre cien te pro li fe ra ción de va lo res con su mis tas exa cer ba dos, así
como a la au sen cia de un co mer cio jus to, don de los ha bi tan tes son con si de ra dos más como
usua rios que ciu da da nos. Ante es tos he chos Bor ja & Cas tells6 afir man que: “Con la di ná -
mi ca te rri to rial po de mos per ci bir que el es pa cio de los flu jos es tán glo bal men te in te gra do
mien tras que los es pa cios de los lu ga res es tán frag men ta dos. [...] Uno de los me ca nis mos
esenciales de dominación de nuestro tiempo histórico es el predominio de los espacios de
flujos sobre los espacios de los lugares”.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

• Con tri buir a re pen sar los pro ble mas am bien ta les pro du ci dos por las ac tua les prác ti -
cas so cia les, con res pec to a la (re) cons truc ción de las ciu da des con tem po rá neas

• Cons truir un diá lo go en tre geo gra fía, me dio am bien te ur ba no, edu ca ción y pa tri -
mo nio cul tu ral, como re sul ta do de re fle xio nes so bre lec tu ras de va rios au to res en -
tre ellos: Mil ton San tos, Egard Mo rin, Ma nuel Cas tells, y de las ex pe rien cias pro fe -
sio na les como:

INDAGACIONES

• Es po si ble pen sar el pro ce so de “gen tri fi ca ción” tal como ha sido prac ti ca do en los
paí ses de sa rro lla dos, como es tra te gia de ac tua ción para la sus ten ta ción de las ciu da -
des bra si le ñas?

• No será ne ce sa rio re pen sar lo his tó ri co y es pa cial men te, con si de ran do los di fe -
ren tes con tex tos ur ba nos en las dis tin tas es ca las es pa cia les y en sus re la cio nes?

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y UNA NUEVA LECTURA DEL TERRITORIO

Una nue va lec tu ra del te rri to rio po drá ser en ten di da a tra vés de la edu ca ción am -
bien tal, como un co no ci mien to in te gra do de la pro ble má ti ca am bien tal ur ba na, don de los 
di fe ren tes pro ce sos ur ba nos pa san a ser re ve la dos, a tra vés de las re la cio nes en tre las es -
ca las es pa cia les y en tre las in ter de pen den cias en tre as pec tos, ta les como los na tu ra les,
eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les. Por tan to, esa in te gra ción que pro cu ra su pe -
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5 BORTOLOZZI, A. (2003). “Edu ca ción am bien tal y ac ción so cial en el es pa cio ur ba no bra si le ño: aná li sis de es tu -
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6 BORJA, J. & CASTELLS, M. (1997). Lo cal y glo bal. La ges tión de las ciu da des en la era de la in for ma ción.
Ma drid, Espa ña, Tau rus Pen sa mien to.



rar la suma de las par tes, de be rá sig ni fi car un com ba te fren te a las cons tan tes frag men ta -
cio nes del es pa cio ur ba no bra si le ño7.

Esque ma Ilus tra ti vo:

COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS URBANOS DE RECONSTRUCIÓN

DE LAS CIUDADES: “Pro ce so de gen tri fi ca ción”

La tra duc ción por tu gue sa de la pa la bra ori gi nal en in glés “gen tri fi ca tion”, sig ni fi ca
en no ble ci mien to, que, se gún Lei te8, con tie ne mu chas am bi güe da des en su sig ni fi ca do.
Pre ci sa men te, por que a pe sar de re sul tar en pai sa jes es tan dar di za dos, que po drían ser con -
su mi dos por cual quie ra per so na, la ló gi ca de la in ter ven ción no se fun da men ta en la in dis -
tin ción de mer can cías a las que ac ce den las ma sas. El pro ce so aca ba, en ton ces, por ac tuar
en la se gre ga ción so cial del es pa cio ur ba no.” Por esta ra zón es que Pao li9 en fa ti za: “No
pue de uno en ten der ese de ba te con cla ri dad si no se en tien de la ex pe rien cia real de los ciu -
da da nos so me ti dos por el pro ce so de “gen tri fi ca ción”, don de ocu rre la frag men ta ción de
los su je tos que, en te rri to rios mi na dos, des cu bren con sa tis fac ción la ciu dad en no ble ci da y
los ne go cios que ella sus ten ta, y en su opo si to la des fi gu ra ción com ple ta de los su je tos y es -
pa cios ur ba nos que, impotentes se someten alienadamente a la completa dominación de la
falsa lógica promovida por las grandes ganancias del capital inmobiliario.”

CONSTATACIÓN: “Como el mer ca do es cie go para los fi nes in trín se cos de las co -
sas, el es pa cio que se cons tru ye a par tir de see mer ca do hace igual men te cie ga las ne ce si da -
des esen cia les de los hom bres”10. 
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7 BORTOLOZZI, A. (2005). “Edu caç ão am bien tal na uni ver si da de e no vas prá ti cas só cio-es pa ciais: uma ex -
pe riên cia de in te graç ão pes qui sa, en si no e ex tens ão”, V Con gre so Ibe roa me ri ca no de Edu ca ción Ambien tal. 
Join vi lle – SC – Bra sil.

8 LEITE, RP. (2004). Con tra usos da di da de. Ed. Uni camp. Ara ca jú/ SE, p. 70.

9 PAOLI, MC. (2004). “Pre fá cio.” en: LEITE, RP (2004). Con tra usos da Ci da de, Op. cit.

10 SANTOS, M. (2000). Op. cit.



CONSIDERACIONES PROPOSITIVAS

• Que en los Pro gra mas de Pla nea mien to Urba no, la Edu ca ción Ambien tal, pue da ejer -
cer ple na men te su pa pel, a tra vés de pro pues tas re la cio na das al pa tri mo nio his tó ri -
co-cul tu ral, como for ma de con tri buir a una ges tión in te gra da del te rri to rio ur ba ni za -
do que fa vo rez ca las po lí ti cas pú bli cas ur ba nas;

• Que la Edu ca ción Ambien tal pue da con ver tir se en im por tan te in ter lo cu tor para el
diá lo go en tre lo pú bli co/pri va do, por tan to, en tre la po bla ción de las co mu ni da des, el
po der pú bli co, las em pre sas y uni ver si da des, a fin de par ti ci par en el de sa rro llo lo cal
y en la pre ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral en las ciu da des bra si le ñas;

• Que la Edu ca ción Ambien tal pue da pro mo ver los va lo res so cio-am bien ta les, a la vez
que per mi tan reo rien tar los usos de los bie nes te rri to ria les cul tu ra les, dis po ni bles en
el te rri to rio bra si le ño y que por tan to son de usos cul tu ra les co mu nes a la toda hu ma -
ni dad.
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