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RESUMEN 

Las intervenciones arquitectónicas y urbanas de la forma urbana en poder de los 
sectores públicos y privados en las grandes ciudades, tales como: renovaciones, 
ampliaciones, nuevos proyectos y la rehabilitación de edificios y espacios urbanos han 
llevado a la transformación de la forma urbana veces la preservación de los edificios 
existentes e integrar sin problemas en otro conflicto causando con los edificios 
existentes, creando topofilicas percepciones o topofobicas en los usuarios. 

Buscando entender los resultados socio-físicas de las intervenciones urbanas, este 
estudio tiene como objetivo identificar los elementos de la moda urbana, a nivel de calle 
en los centros históricos que afectan a la percepción y topofilica topofobica de los 
usuarios, llevada a cabo por el estudio de caso en el centro historia de Sao Paulo 
(Brasil), utilizando el método dialógico. 

La metodología de investigación compuesto por cuatro etapas. En primer lugar, el 
enfoque teórico: centros históricos, el lugar, la cultura y la memoria, la calidad de la 
forma urbana, la percepción de la forma urbana, la arquitectura dialógica. Segundo: el 
método dialógico para el análisis de la forma urbana en la escala de calle, que 
comprende la arquitectura dialógica basada en el fondo filosófico y teórico de Bajtín, 
Ricoeur y Muntañola, un análisis del contexto dialógico que es el centro histórico de 
Sao Paulo (aspectos histórico, urbano, política, social, económica y ambiental) y el 
texto que es el ajuste de la calle espacio público, en el corazón de Sao Paulo. Las 
categorías de análisis para la percepción de la forma urbana en la calle de la escala 
fueron: fachadas, mobiliario urbano, suelos, vegetación y aisladas monumentos. La 
información se recogió a través de encuestas fotográficas y cuestionarios a los usuarios. 
En tercer lugar, el contexto del centro histórico de Sao Paulo: históricos, sociales, 
culturales, ambientales. En cuarto lugar, topofilica Percepción y topofobica de la forma 
urbana en la escala de la calle del centro histórico de Sao Paulo. El estudio de caso 
sobre la percepción de la forma urbana se llevó a cabo en la calle Crispiniano Asesor, 
utilizando como cortar el comienzo de Ramos de Azevedo Square a la zona de la 
avenida de San Juan de la trama urbana compleja, situado en el triángulo histórico de 
Sao Paulo, que se caracteriza por grandes edificios y plazas que conforman el principio 
y la historia de la fundación de la ciudad y de gran importancia cultural: Teatro 
Municipal, la Plaza de las Artes, la Galería de la roca. Los resultados contribuyen a: 
estudios sobre la percepción de la forma urbana en contextos históricos, subvencionan 
políticas públicas y proyectos, mediante la actualización de los planes maestros, las 
normas reguladoras de calidad de las zonas urbanas relacionadas con la percepción del 
espacio. 
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